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  ESÚS recorría ciudades y
aldeas anunciando una Buena Noticia.
Y lo hacía de manera incansable, como
invulnerable a la fatiga. Para esto había
venido. Esta misión absorbente ocupaba
sus noches y sus días. Por eso resulta
un poco sorprendente que, después de
realizar sus milagros, pida que los
beneficiarios no lo publiquen. El evangelio
de Marcos levanta acta de que, al menos
diez veces, Jesús pide silencio, aunque,
en no pocos caos, tal prohibición -"no lo
digas a nadie"- resultara inútil. La alegría
de los sanados saltaba inevitablemente
del corazón a los labios.

Hoy, a pesar de que nuestra sociedad
presume de haber superado las
supersticiones y los prejuicios propios de
épocas precientíficas, las colas que se
forman ante algunos curanderos y
adivinos son casi tan largas como las
que se forman en los hospitales de la
Seguridad Social. Me llamó la atención
el dato de que, en la culta y secularizada
Europa, el número de curanderos,
adivinos, echadores de cartas o lectores
de horóscopos, triplicara al de los físicos
y biólogos.

Jesús no quería aparecer como
milagrero, tal y como eran la expectativas

mesiánicas de muchos de sus
contemporáneos. Las curaciones que
realizó vinieron casi siempre como
forzadas por el grito angustioso de los
necesitados, por la fe y la confianza
irresistible de los que acudían a él; porque
la compasión le rompía las entrañas.
Aquellos milagros tenían el carácter de
signos acreditativos de que el Reino de
Dios estaba presente en su vida y que,
por tanto, la plenitud de la salvación ya
estaba operante en el mundo. Eran, en
definitiva, como vislumbre del cielo nuevo
y de la tierra nueva presentes ya en la
persona y en la vida de Jesús.

La vida de Jesús esta toda ella
polarizada por lo que Él llama "su hora":
una "hora" a la que alude al menos diez
veces en el Evangelio. Entonces tendría
lugar su milagro más grande y más
fecundo, el de su muerte y resurrección,
la "hora" de la salvación plena. Un milagro
menos fácil de entender, pero de alcance
infinito, capaz de cambiar el rumbo de la
historia y de inaugurar una vida nueva.
Por eso, en las bodas de Caná, cuando
la madre de Jesús acude solícita para
decirle que "no tienen vino", la contestación
de Jesús es desconcertante: "Mujer,
todavía no ha l legado mi hora".
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Recomendación
de Biblos

N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

Bajo este título, La comunidad,
lugar de encuentro, el presente libro
recoge el fruto de la semana
conmemorativa. Dos ponencias, una
del historiador Antonio Caulín y otra
de Luis Marín, vicario general de la
diócesis, trazan la historia del barrio
San Pedro-Mortero y la historia de
la parroquia, respectivamente. Una
tercera sección, �Lo que hemos visto
y vivido�, sintetiza en varios apartados
las reflexiones y experiencias
compartidas en aquellos días de
enero por los miembros de ayer y
hoy de la parroquia. Todo el libro está
salpicado por una interesantísima
colección de fotografías, muchas de
ellas aún en blanco y negro, que
pone rostros a un pedazo de nuestra
vida que conviene no olvidar. No
menos entrañables son los breves
testimonios de algunas personas que
han marcado esta pequeña historia,
así como el recuerdo de otras que
ya no están.

Para concluir, conviene señalar
que el importe recaudado con la
venta del libro se destinará a
proyectos realizados en Bolivia por
dos Misioneras de Cristo Jesús
or ig inar ias de la parroquia.

                     José Manuel Lozano-Gotor

actualidad  diocesana

. ENCUENTROS DE FORMACIÓN PROFESORES DE 
RELIGIÓN

Comienzan los Encuentros de Formación dirigidos al profesorado de
religión organizados por el Secretariado Diocesano de Enseñanza: el
miércoles, día 18, en Albacete. El jueves, día 19, en La Roda, para todos
los profesores de la Zona La Mancha.
Este año el tema central de los encuentros lleva como lema: "Creatividad
en el aula de religión". La ponencia la impartirá, Javier García Justicia
licenciado en filosofía.
Todos los encuentros comienzan a las 9,30 de la mañana. Después de
comer se pondrán en común las actividades pastorales en los centros
y se abrirá un diálogo sobre las cuestiones de actualidad del profesorado
de Religión.
En la página web del Secretariado (www.sderalbacete.org) se puede
descargar la solicitud de permiso para la actividad.

.    UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
Los días 27 y 28 de este mes, la UNER celebrará en Pilas (Sevilla) la
Asamblea Nacional. Los miembros y simpatizantes que quieran asistir
pueden inscribirse en la parroquia de La Asunción de Albacete.

. CÁRITAS: RECOGIDA DE ROPA USADA
A punto de cumplir dos años de existencia, la Fundación El Sembrador,
const i tu ida por Cár i tas
Diocesana de Albacete, la
Camara de Comercio e
Industria de Albacete y la
Universidad de Castilla � La
Mancha, acaba de abrir en
Almansa la quinta tienda de
ropa usada en la provincia de
Albacete, incluidas en el
proyecto "Fuera de Serie", que
desde  2008 ,  ven imos
realizando conjuntamente con
la Asociación "R que R".
Nuestras t iendas están
ubicadas en las siguientes direcciones:
ALBACETE: Octavio Cuartero, 40.- HELLÍN: Justo Millán, 4
LA RODA: Hernando de Perona, 3.- CAUDETE: De la Abadía, 7
ALMANSA: Rambla de la Mancha, 31
Los puntos de recogida y los horarios donde cualquier persona puede
enviar ropa de ropa usada para colaborar con Cáritas y con el proyecto
Fuera de Serie, son los siguientes:
San Vicente de Paul. C/ Tejares 68. Lunes y Martes de 17,00 a 19,00
La Paz. C/ Alcaraz s/n. 1º y 2º Martes de cada mes de 17,30 a 19,00
San José. C/ Nueva 1. Miércoles de 11,00 a 13,00
La Asunción. C/ San Sebastián 12. Lunes de 17,00 a 19,00
San Pablo. C/ José Echegaray 36. A cualquier hora.
Buen Pastor. C/ Zurbarán 1. Martes de 18,00 a 19,00



Levítico 13, 1-2.44-46

Salmo 31: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación

Primera Carta de San Pablo a los Corintios 10, 31-11,1

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.»
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
«Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.

Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.»

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así  acudían a él de
todas partes.

Sólo entendiendo el misterio de la muerte y resurrección de Jesús podría
espantarse el peligro de reducirle a un curandero más. De ahí la petición
del silencio. En tiempos de Pablo, los griegos apelaban a la sabiduría, y los
judíos buscaban milagros, pero el apóstol predicaba a Cristo y éste crucificado.

Hoy como ayer, unos piensan que la salvación está exclusivamente en
la ciencia; otros corren allá donde barruntan algo que huela a apariciones
y milagros fáciles. Aunque Dios ha entregado el mundo a la responsabilidad
del hombre para que lo domine con su inteligencia y para que, con buena
voluntad, lo ponga al servicio de bien de sus hermanos, no negamos la
posibilidad de hacer milagros. Puede hacerlos. Pero sólo por el amor de un
Dios que se hace entrega hasta la muerte, y que está empeñado en
derramarlo en nuestros corazones, viene la salvación plena.

Todo esto viene a propósito del evangelio de este domingo: "Se acercó
a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: "Si quieres, puedes limpiarme".
Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: �Queda
limpio�. La lepra se le quito inmediatamente. Jesús lo despidió, encargándole
severamente: �No se lo digas a nadie�.

La lepra era entonces mucho más que una enfermedad contagiosa,
como podría serlo hoy el Sida; significaba la exclusión de la comunidad,
ser un proscrito ante Dios y ante los demás. Era la expresión de la marginación
más absoluta. Hasta estaba prohibido acercarse a un leproso. Y mucho
menos tocarlo o tener cualquier tipo de relación con él. Jesús, acercándose,
tocándole, curándole, nos enseña a romper barreras de exclusión. Anticipa
así a hora de su muerte en que derribaría todos los muros; la hora en que
su pecho traspasado se convertiría en una puerta abierta para que todo
hombre pueda acceder a la experiencia del amor sanante de Dios. Y
anticipaba su resurrección, como preludio y posibilidad de la regeneración
del hombre entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia. La muerte de
Jesús tiene el poder de destruir las lepras del cuerpo y las lepras del alma.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

IGLESIAS PERSEGUIDAS

Hace unos días estuvo en Albacete
el Director nacional de la asociación
�Ayuda a la Iglesia Necesitada�,
Javier Menéndez Ros. ¿En qué
consiste esta Asociación?
- Es una �Asociación pública y
universal� dependiente de la Santa
Sede y como su mismo nombre
indica tiene como objetivo ayudar a
las iglesias necesitadas. Esta ayuda
puede concretarse en construir
templos, casas, dotar de vehículos,
material catequético, ayudar a la
formación de seminar is tas,
aspirantes a la vida religiosa o
monasterios de clausura en
dificultad� Una gama muy amplia
de todas las necesidades que
puedan darse.

- ¿Cómo se inició esta magnífica
obra?

- Hace sesenta años que el P.
Werenfried van Statten, dominico
holandés, (al decirme el nombre
recuerdo aquel librito que yo leí de
joven y que me hizo tanto bien de
este autor �Donde Dios llora�) llevó
adelante una gran misión de ayudar
a refugiados alemanes que por su
fe cristiana eran perseguidos por el
nazismo. Se le conoce con el nombre
de �Padre Tocino� pues los medios
que tenía más a su alcance para dar
proteínas a aquellos hambrientos
eran los criaderos de cerdos. De la
ayuda a estos cristianos perseguidos
pasó a ayudar a las iglesias
necesitadas.

- ¿Cómo está el tema la de la
libertad religiosa en el mundo?
Ustedes han hecho un Informe sobre
esta situación ¿Qué nos podría decir
sobre los datos de este informe?

- El artículo 18 de los derechos
humanos de la ONU, hablan del

derecho a la libertad religiosa de
cualquier ser humano. Y esta libertad
supone la capacidad de tener,
mantener, cambiar o mostrar en
público la fe religiosa que cada cual
pueda tener. Esta libertad está
siendo machacada en muchos
países con ciertos silencios. Para
superar este silencio a veces
culpable, hemos redactado un
informe

- ¿Y qué dice dicho informe?
- De los ciento noventa países

que hemos estudiado, en unos
sesenta, se incumplen estos
derechos. Me vienen a la memoria
algunos más significativos: China,
Cuba, Pakistán, Sudán, Nigeria,
Arabia Saudí, Egipto� Así pues nos
encontramos con doscientos
millones de seres humanos que no
pueden ejercer su libertad religiosa,
y otros cientos cincuenta que tienen
muchas dificultades.

- Por su cargo tiene que viajar
mucho ¿ha sido testigo presencial
de algunas de estas iglesias
mártires?

- Los países que he visitado
últimamente han sido Irak y Bosnia.
En Irak me ha impresionado el
sufrimiento de estos cristianos a los
que les pegan por todas partes. Hay
comunidades que tienen que
abandonar sus tierras y refugiarse
en el Kurdistán. Ellos más que nadie
están sufriendo las consecuencias
de la guerra civil y si no les
ayudamos podrían desaparecer,
ellos que son una iglesia milenaria.

Otro lugar terrible lo he vivido en
Bosnia. Allá llegaron los serbios, y
a pesar de ser cristianos ortodoxos,
acabaron con los bosnios, ya fueran
musulmanes, ya fueran católicos.
He visto un parque al lado de una

iglesia que se convirtió en un
cementerio porque todos sus
feligreses fueron masacrados. Pero
allí quedan católicos bosnios, que
con la ayuda de misioneros, han
optado por el perdón, para vencer el
odio que hay en aquella tierra. Un
s a c e r d o t e  q u e  c o n o c i m o s
personalmente al que le mataron casi
toda su comunidad, y le apalearon
hasta dejarle medio muerto, con la
ayuda de unas religiosas está
poniendo en pie las llamadas
escuelas de la �reconciliación� que
pretenden educar juntos a niños
bosnios, musulmanes, católicos y
serbios, para darles la posibilidad de
crecer juntos con el fin de que los
odios raciales vayan desapareciendo.
Ciertamente es una acción abierta a
la esperanza, fruto del amor.No
quisiera dejar de constatar lo que ha
pasado hace poco en la India donde
80 cristianos fueron asesinados y
50.000 han huido a las montañas.

Damos las gracias a Javier y que
sigas luchando por la libertad
religiosa.  Que la asociación �Ayuda
a la Iglesia Necesitada�  siga llevando
esperanza a tantos pobres del
mundo.

Iglesias que necesitan nuestra ayuda

ORACIÓN
De pronto pasaste Tú.

El leproso se cruzó
en tu camino, Señor,

y, de rodillas te suplicó:
"Si quieres, puedes limpiarme".

Qué bien te conocía, Señor.
Sus palabras llegaron a lo más

profundo de tu corazón.
El encuentro contigo

era su última esperanza:
de él pendía toda su vida;
y, sin embargo, ni siquiera

te pide nada.
Sabe de tu poder

y lo deja todo a tu iniciativa,
deja todo al impulso de tu

corazón, de tu misericordia.
Te acercaste a él y lo tocaste.

Toda su piel sintió
de nuevo la vida.

Todo su ser se estremeció
de resurrección

cuando escuchó de tus labios:
QUIERO: QUEDA LIMPIO.

Hoy el leproso soy yo
que me postro ante ti

con mi pecado,
con la lepra de mi vida.

Te pido y te suplico
que me limpies.

Quiero escuchar también
de tus labios:

"QUIERO: QUEDA LIMPIO


