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a gente se agolpaba
alrededor de Jesús para
escuchar la Palabra de
Dios”. Comprendo que
los pastoralistas nos
digan que no hay que
obsesionarse con las
mult i tudes, que las

masificaciones son peligrosas, que el
servicio prioritario que hoy se nos pide
a la Iglesia es cuidar las minorías, para
que éstas puedan ser fermento en
medio de la masa. Es verdad. Pero
Jesús sabía conjugar admirablemente
ambas cosas: la dedicación a fondo al
grupo de los discípulos y la atención a
las multitudes. Es admirable un grupo
o una comunidad que vive intensa-
mente la fe y da testimonio de la misma,
y lo es también la fiesta popular o una
Jornada Mundial de la Juventud, que
congrega a miles o millones de
personas. La masa deja de ser masa

cuando empieza a compartir objetivos
comunes.

“Subió a una de las barcas y, desde
allí, enseñaba a la gente”. Es admirable
este Jesús que improvisa púlpitos y no
tiene reparos en predicar desde una
barca, mecido por el cabeceo de las
olas. Quisiéramos ser una Iglesia tan
apasionada por anunciar el Evangelio
que aprovecháramos cualquier medio
para ello: la conversación directa, capaz
de poner en contacto el corazón, o el
encuentro fugaz en la barra del bar, el
ambón de la parroquia o la humilde
hoja parroquial, el micrófono de la radio
o la cámara de televisión, las moderní-
simas tecnologías -el twitter o el
facebook- capaces de multiplicar el
mensaje en proporciones insos-
pechadas.

Aquel día, después de predicar,
invitó a los discípulos a soltar amarras
y “remar mar adentro y echar las redes”.
A Jesús no le gustar pescar a río
revuelto. Mar adentro es el lugar de la
inseguridad y de la profundidad, pero
también donde las aguas son más
limpias y se viven las experiencias más
inenarrables.

Jesús se había criado en Nazaret,
tierra dentro, y probablemente sabía
poco del mar y de la pesca. Era lo que
debieron de pensar Simón Pedro y su
hermano Andrés, y también Juan y
Santiago, los hijos de Zebedeo, cuando
Jesús, después de haber pasado ellos
una noche de pesca sin lograr nada,
les manda remar mar adentro y echar
las redes.

¡Qué cosas se le ocurren a este
Jesús: pretender darles lecciones de
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n CAMPAÑA DEL ENFERMO
Mañana, día 11, festividad de Ntra. Sra. de
Lourdes, da comienzo la Campaña del Enfermo
2013. Este año lleva por lema: EL BUEN
SAMARITANO "Anda y haz tú lo mismo" (Lc. 10,
37). La Campaña tiene como punto central la
Pascua del Enfermo que celebraremos el 5 de
mayo.

n OBRERAS de la CRUZ:
EJERCICIOS ESPIRITUALES

Los miembros Cooperadores Instituto Secular
Obreras de la Cruz invitan a todos los interesados
a realizar una tanda de ejercicios espirituales en
régimen externo y abierto. Comienzan el día 14,
jueves a las cinco 5 de la tarde y finalizan el día
17, domingo por la tarde. Son dirigidos por Matías
Marín Sánchez, párroco de Chinchilla. El lugar de
los ejercicios es la 5ª Planta del Sanatorio Santa
Cristina.

n LITURGIA: ENCUENTRO DIOCESANO
El Secretariado de Liturgia organiza para el día
16, sábado, el Encuentro Diocesano de Liturgia.
El tema es: La Celebración de la Fe desde la
Palabra de Dios y lo dirige Alfredo Tolín, párroco
de Ontur y profesor de espiritualidad. El horario:
10-13,30 h., en la Casa de Ejercicios. Están
especialmente convocados los equipos de liturgia,
los catequistas y todas aquellas personas que
animan las celebraciones.

n ORDENACIÓN de DIÁCONOS
El próximo sábado, día 16, a las 11 de la
mañana, en la parroquia de La Asunción de Letur,
el Sr. Obispo ordenará diacono a Carlo Venosino
y Bernardo Cugno. Son hermanos de la Fraternidad
Santa María de los Ángeles, trabajan pastoralmente
en las parroquias de Letur y aldeas desde el año
2009. En los próximos meses serán ordenados
sacerdotes.

n HAZTE SEGIDOR de la DIÓCESIS en 
FACEBOOK

La diócesis de Albacete ya dispone de página en
la red social Facebook. Hazte seguidor entrando
en la página y haciendo clic en “me gusta” y así,
permanecerás informado de todo lo que sucede
en nuestra diócesis.

n CURSILLO DE CRISTIANDAD
Si quieres renovar y animar tu fe, si te sientes
alejado de la Iglesia pero tienes inquietudes, si
quieres comenzar a formar parte de un grupo de
adultos o iniciar una comunidad parroquial participa
en el próximo Cursillo de Cristiandad. Empieza en
la Casa de Ejercicios el día 21, jueves, a las 8 de
la tarde y termina el día 24, domingo, a las 7 de la
tarde. Más información e inscripciones en los
teléfonos: 664 712 221 (Llanos) y 636 161 888
(Antonio) o en: cursillos albacete@gmail.com

Yo estoy
a tu lado
en la barca

PERDONEN LAS
MOLESTIAS, ESTAMOS

EN CONSTRUCCIÓN
La Iglesia, abrazando en su seno a los
pecadores, es a la vez santa y siempre

necesitada de purificación, y busca sin cesar
la conversión y la renovación (Lumen Gentium

8). [Benedicto XVI, Porta Fidei 6]

Cita el Papa el Vaticano II, que en la Constitución
sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, reconoce que la
Iglesia, santa por su origen, por su misión y por la
suma de todos los que en ella han sido santos,
también necesita purificarse, cambiar y volver, una
y otra vez, a reencontrarse con su Señor. Este
reconocimiento, además de mostrar humildad y
realismo, también explica por qué es necesario
mantener el impulso renovador del Vaticano II. Una
renovación que, como parte de la conversión
permanente a Dios, no se queda en las formas, sino
que supone una  más fiel respuesta a lo que Dios
nos propone.

Como parte del Año de la Fe puede venirnos bien,
a nivel personal, parroquial y diocesano, reflexionar
en qué podemos cambiar la forma de realizar las
tareas de la Iglesia. Este «plan de mejora» también
nos ayudará a conseguir mejor el objetivo de
evangelizar, que es una meta marcada para la
diócesis por el Plan Diocesano de Pastoral: «Nos
renovamos para evangelizar».

Lo que parece más o menos claro es que sin
cambios será difícil estar a la altura de los retos que
supone vivir y anunciar la fe en nuestro tiempo. Entre
esos cambios no serán los más fáciles, pero tampoco
los menos importantes, habrá que responder a la
situación que plantea la falta de vocaciones
sacerdotales. Pero también interpelan nuestra tarea
evangelizadora el alejamiento de los jóvenes, el
diálogo con la cultura y la necesidad de hacer
propuestas ante las dificultades suscitadas por la
crisis económica.

Fco. Javier Avilés



Libro de Isaías 6, 1-2a.3-8
Salmo 137:  Delante de los ángeles tañeré

para ti, Señor,
Primera carta de S. Pablo a los Corintios 15, 3-8.11

& Evangelio según S. Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de

Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago
de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba
a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar
adentro, y echad las redes para pescar.» Simón contestó:
«Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos
cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.»

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan
grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de
la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se
acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo:
«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que el
asombro se había apoderado de él y de los que estaban con
él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo
les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; desde
ahora serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas
a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

pesca a ellos, que les han salido los dientes entre barcas
y redes! Le dijo Simón: “Maestro, nos hemos pasado la
noche entera de pesca y no hemos cogido nada; pero,
fiado en tu Palabra, echaré las redes”. Nos sigue diciendo
el texto evangélico que “hicieron una redada de peces
tan grande que la barca se hundía. Tuvieron que llamar
a los compañeros de la otra barca para que les
ayudaran”.

Imagino la vieja barca de Pedro y pienso en la barca
de la Iglesia, con la pesadez que la historia ha ido
dejando en sus arterias, tan humana y tan divina a la
vez, avanzando “entre las persecuciones del mundo y
los consuelos de Dios”, como dijo el Concilio Vaticano
II: Una misión que supera las fuerzas humanas, que
pide cosas que son aparentemente poco razonables y
políticamente incorrectas…

Todos hemos conocido momentos en que parece
que todo salía mal; que los mejores empeños eran como
machacar en hierro frío; que todo era oscuro como
noche cerrada en que no se ven salidas por ninguna
parte. Conozco parroquias que están pasando por esta
clase de experiencia. A pesar de los esfuerzos, todo
nuevo intento parece condenado al fracaso. Es entonces
cuando uno se siente confortado al escuchar la palabra
de Jesús que nos dice hoy: “Rema mar adentro”, inténtalo
una vez más, ten confianza en mí, yo estoy a tu lado
en la barca.

¡Pobre Pedro, tan seguro de sí mismo, de sus
conocimientos del mar y de la pesca! Su reacción, al
ver la redada de peces, es admirable: “Señor, aléjate
de mí, que soy un hombre pecador”. El encuentro con
Jesús ha puesto al descubierto su pequeñez y su
debilidad. Pero así, haciéndose consciente de su
insignificancia, es como Jesús le prepara para ser jefe
de la Iglesia.

La historia de cualquier vocación es tan luminosa
como toda verdadera historia de amor, la fascinante
aventura de quien se siente amado y sostenido por un
Amor infinito: “Ellos llevaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, le siguieron”. Ya vemos, con Jesús es
posible que, más allá de nuestros cansancios, de
nuestras decepciones y fracasos, renazca la esperanza
e incluso un seguimiento nuevo. Es el camino que hoy
se abre ante nosotros: dejarnos pescar por la Gracia
para ser pecadores de hombres y construir fraternidad.

+ Ciriaco Benavente
                                                   Obispo de Albacete

Juana Perete
es la presi-
denta de la
Delegación de
Manos Unidas
en Albacete, la
organización
de la Iglesia
para la ayuda,
promoción y
desarrollo del
Tercer Mundo,
nos habla de
la Campaña
contra el Hambre de este año.

- ¿Qué objetivos tiene la LIV
Campaña contra el Hambre “No
hay justicia sin igualdad”?

- Desde hace ya seis años, las
campañas de Manos Unidas se
basan en uno de los ocho Objetivos
del Desarrollo del milenio. Este año,
nos centramos en el tercero, que es
“Promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la mujer”,
y partiendo de que consideramos al
hombre y a la mujer con la misma
dignidad, vamos a tratar de explicar
a la sociedad de Albacete que la
situación de la mujer en los países
del Sur está a años luz de conseguir
esa dignidad, pues está sumida en
una discriminación total.

- ¿Qué está pasando para que
las  mujeres  suf ran  es ta
discriminación?

- Principalmente, se dan cuatro
factores: el primero, la pobreza y el
hambre que afectan especialmente
a las mujeres, que constituyen el
70% de los 1.300 millones de
personas que viven en pobreza
extrema. Si no hay comida, la que
no come es la mujer. Esta apartada
de cualquier oportunidad… hasta
para comer. La situación es
alarmante, por lo que erradicar el
hambre es uno de los pilares
fundamentales de Manos Unidas.

Otro factor es el
analfabetismo:
cerca de mil
m i l l ones  de
personas no
saben leer, dos
terceras partes
de las cuales
son mujeres, lo
que provoca
d e s i g u a l d a d
entre los dos
sexos y hace
dependiente a

la mujer del hombre. Por eso, el
sector de proyectos educativos es
al que más dinero y recursos destina
Manos Unidas.

Los otros dos factores son: el
abuso sexual y tráfico de mujeres
y niñas -hasta dos millones de
mujeres y niñas al año son
mercancía de tráfico ilegal a través
de fronteras internacionales, la
mayoría de ellas con la intención de
ser  vendidas y  exp lo tadas
sexualmente-, y la dificultad para
acceder a los recursos naturales
y al crédito, lo cual impide el
aumento de la productividad y los
ingresos de la mujer.

- ¿Cómo podemos ayudar
desde aquí a solucionar esta
situación?

- Colaborando con nuestras
aportaciones económicas en las
iniciativas y proyectos de Manos
Unidas, ya sean sobre sanidad,
agrícolas, educativos o sociales, en
los que siempre se beneficia la mujer.
El enfoque de Manos Unidas es
promover la igualdad entre hombre
y mujer haciendo valer a la mujer:
que ella misma consiga esa
autoestima que todo ser humano
debe tener, pero siempre menta-
lizando al hombre que tienen que ir
los dos juntos en ese caminar.

HOY ES LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE

- ¿Cómo se canaliza la ayuda?
- Nuestra relación es con los

responsables de cada proyecto, que
suelen ser misioneros y que con la
ayuda de estas personas con las que
conviven y por las que están dando
su vida, ven las necesidades que
tienen allí para poder salir del
subdesarrollo. Entonces, cuando
solicitan un proyecto, Manos Unidas
se exige mucho para poder
aprobarlo, sobre todo, que los
beneficiarios sean parte del mismo:
que aporten mano de obra,
materiales, suelo… porque así lo
hacen suyo, es decir, no se lo
hacemos todo, porque lo que
pretendemos es darles la fuerza
inicial y que sean el los los
protagonistas de su desarrollo. En
estos 54 años de labor de Manos
Unidas, millones de personas han
cambiado sus condiciones de vida
gracias a estos proyectos.

- El viernes fue el Día del Ayuno
Voluntario y la colecta de las
parroquias es para Manos Unidas.

- Si, todas nuestras aportaciones
son muy necesarias. El día del Ayuno
Voluntario es para recordar a tantos
millones de personas que ayunan a
diario por necesidad y privarnos de
algo que nos apetezca y donar a
Manos Unidas ese dinero, bien ese
día, o en la colecta del fin de semana.
Con lo que obtengamos de la colecta,
financiaremos el proyecto “Mejora
sanitaria en 11 comunidades en la
República Dominicana”, que consiste
en la puesta en marcha de talleres
sobre salud comunitaria y manejo
del agua; construcción de letrinas;
rehabilitación de cien viviendas,
cambiando suelo de tierra por
cemento, y siembra de frutales. Este
proyecto va a beneficiar directamente
a 5.000 personas, y de manera
indirecta, a 8.000.

“La mujer está apartada de cualquier oportunidad…
hasta para comer”

Católicos y ortodoxos oraron juntos por la Unidad
de los Cristianos en la parroquia de San Blas de

Villarobledo. El encuentro se vivió con mucha paz y
alegría al sabernos uno en Cristo.


