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El 11 de febrero a las 12 del 
mediodía, el Papa Benedicto 
XVI hacía pública su renun-

cia al ministerio de Sumo Pontífi-
ce, según la más estricta fidelidad 
al derecho de la Iglesia. 

El 28 de febrero a las ocho de la 
tarde, hora en que el Santo Padre 
concluye su jornada laboral, se hizo 
efectiva tal renuncia, como quien 
concluye una jor-
nada más de tra-
bajo, una jorna-
da que ha durado 
toda una vida, dan-
do paso a otro tipo 
de ocupación, pasando 
de la primera línea en la 
actividad pública de la Igle-
sia a la más escondida vida de 
oración y entrega a la voluntad 
divina. 

Es la viva imagen de este humil-
de trabajador de la viña del Señor 
que, sintiéndose sin fuerzas para 
continuar con la responsabilidad 
del ejercicio de su ministerio, por el 
bien de la Iglesia, decide dejar paso 
a un nuevo sucesor de Pedro. Su 
vida escondida dedicada a la ora-
ción sin duda alguna será una 
luz encendida en el horizonte 
de la Iglesia.

Desde las ocho de la tar-
de del 28 de febrero la Sede de 
Pedro está vacante, y el Colegio 
Cardenalicio ha asumido el go-
bierno ordinario de la Iglesia has-
ta la elección del nuevo Papa. En 
los próximos días comenzará 

el cónclave que 

elegirá 
al nuevo obispo 
de Roma, en quien permanece 
la función que el Señor enco-
mendó a Pedro de modo singu-
lar, y que había de trasmitirse a 
sus sucesores. 

Él es la cabeza del Colegio de 
los Obispos, Vicario de Cristo y 
Pastor de la Iglesia Universal en 
la tierra. 

Desde el mismo momento de la 
elección legítima aceptada por él 
adquiere esa potestad, que ejerce-
rá unido por la comunión con los 
demás obispos y con toda la Igle-
sia. La oración de todos ha de ir 

estos días diri-
gida a pedir 
a Dios por 
la persona 
del futuro 
Papa.

Gracias¡
BENEDICTO XVI

¡En espera de un nuevo Papa
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Marzo Retiro Curas Arciprestazgo 
Almansa y Chinchilla

NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
40 años de vida
    La Parroquia de Ntra. Sra. de 
las Angustias cumple 40 años 
de vida. Con este motivo se han 
organizado diversas actividades. 
Entre las que destaca un concurso 
de dibujo y narración para niños 
y jóvenes con el lema: “¿Qué es 
la Parroquia para ti?”. Más de 
doscientos niños de la parroquia 
y de los colegios de Parque Sur, 
Príncipe Felipe y Virgen de los 
Llanos han participado en este 
concurso. Hoy a las 13h. en el 
templo parroquial, se dará el 
nombre de los niños premiados: 
¡Enhorabuena!

LITURGIA 
Retiro Cuaresma- 
Pascua
    El Secretariado de Liturgia 
prepara la Cuaresma-Pascua en 
el Año de la Fe con el tema: “Para 
evangelizar: seguir a Jesucristo”, a 
cargo de Pío Paterna. Comenzará 
a las 5 de la tarde, en el Colegio 
Dominicas (C/ Salamanca) y fina-
lizará con la celebración Eucaris-
tía.

MONS.  VICTORIO OLIVER
Ejercicios 
Espirituales 
    Mons. D. Victorio Oliver Do-
mingo dirigirá los Ejercicios Espiri-
tuales organizados por la Acción 
Católica General de Adultos y el 
Secretariado de Enseñanza. Los 
Ejercicios empezarán el viernes día 
8 a las 4:30 de la tarde y termina-
rán el domingo día 10 después de 
comer. Lugar: Casa Diocesana de 
Ejercicios. Información e inscrip-
ciones en los teléfonos: 967 21 23 
15 y 967 22 05 50. 

JÓVENES
Encuentro 
Diocesano 
    El día 9, sábado, tendrá lugar el 
Encuentro Diocesano de Jóvenes 
de Albacete (ciudad) en el Cole-
gio María Inmaculada (C/Dioni-
sio Guardiola). El Encuentro este 
año girará en torno al Año de la 
Fe; mediante diversos talleres los 
jóvenes trabajarán las diferentes 
dimensiones de la Fe. Nuestro 
Obispo presidirá la Eucaristía con 
la que concluirá el Encuentro. Los 
jóvenes (a partir de 14 años) pue-
den inscribirse en sus parroquias 
o movimientos.

Breves

Cáritas joven visitó la Comunidad de Sant’Egidio (Madrid). Un día lleno de emociones 
donde los jóvenes convivieron, oraron y compartieron la mesa con las personas sin hogar

es noticia...

Animación Misionera SCAM 
Arciprestazgo Nº 2

Hoy celebramos el
DÍA DE HISPANOAMÉRICA

Hoy se celebra en España la 
Jornada del Día de Hispa-
noamérica. Fue el año 1959 

cuando los obispos españoles propu-
sieron a las comunidades cristianas 
la conveniencia de dedicar una Jor-
nada para contemplar la Iglesia en 
América. Motivos históricos, socia-
les, políticos y económicos lo justifi-
caban. Pero estas razones se quedan 
muy alicortas ante la urgente necesi-
dad de cooperar con aquellas Iglesias 
jóvenes que iniciaban una intensa 
peregrinación en el desarrollo y cre-
cimiento interno.

Dos años antes, Pío XII en la En-
cíclica Fidei donum, había pedido 
en la Iglesia universal un esfuerzo 
de cooperación con las Iglesias na-
cientes en otros continentes, espe-
cialmente en África. Y hubo una 
respuesta generosa por parte de las 
Iglesias del viejo continente. España 
no iba a la zaga, porque el envío de 
misioneros al continente americano 
había sido y continuaba siéndolo 
muy generoso. También con el envío 
de sacerdotes diocesanos.

A C T U A L I D A D

Esta iniciativa ha promo-
vido innumerables ejemplos 
de solidaridad con el envío de 
miles de misioneros e incalcu-
lables bienes económicos. No 
es el momento de hacer balan-
ce, pero sí de rendir reconoci-
miento a aquellos misioneros 
que han dado la vida en este 
empeño, incluso en algunos 
casos hasta el martirio. 

Su testimonio de vida y su 
silencio escondido siguen siendo 
estímulo para seguir su rastro, que 
no es otro que el del Maestro. Los 
frutos no se han hecho esperar. El 
crecimiento de la Iglesia católica en 
América ha sido espectacular. En 
términos relativos, en los últimos 
25/30 años el aumento ha sido más 
del 50%. Crecimiento cuantitativo, 
pero también cualitativo, de mane-
ra que estamos comprobando cómo 
algunas de estas Iglesias, donde han 
cristalizado vocaciones sacerdotales 
o a la vida consagrada, están abrien-
do sus puertas y enviando misione-
ros nativos a otros continentes. Tam-
bién a España. 

Es verdad que estas Iglesias si-
guen teniendo grandes dificultades, 
como nos recuerda con frecuencia 
la Delegación de Misiones. Es igual-
mente cierto que hay muchos terri-
torios de misión en el continente 
americano que están necesitados de 
nuevos refuerzos misioneros, pero 
ello no puede impedir dar gracias a 
Dios, porque la semilla esparcida ha 
dado su fruto.
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Proyecto Raquel:  Via Crucis

Retiro Curas Arciprestazgo 
La Roda y La Manchuela
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Retiro Curas Arciprestazgo 
El Sahúco
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La historia de Palestina ha sido 
siempre agitada y dramática. 
También lo era en la época de 

Jesús. Los peregrinos acudían en la 
Pascua para ofrecer sus sacrificios 
en el Templo de Jerusalén. Entre 
ellos venían muchos de Galilea, la 
región más levantisca contra la do-
minación romana. Si siempre la si-
tuación era tensa, la tensión llegaba 
al paroxismo en torno a la Pascua, 
cuando afluían miles de peregri-
nos. Las fuerzas de ocupación es-
taban alerta ante cualquier levanta-
miento o posibles actos terroristas.

Poncio Plilato, el gobernador 
romano, si no brillaba por su he-
roísmo, sí brillaba por su crueldad. 
Despreciando los sentimientos re-
ligiosos judíos, cuya ley prohibía el 
acceso de los paganos al Templo, 
ordenó que entraran los soldados, 
bajo la sospecha de que allí  se al-
bergaba un grupo de galileos terro-
ristas. Hicieron  una verdadera 

masacre. Junto al horror y la cóle-
ra, el hecho suscitó interrogantes, 
como los suscitan hoy actos pareci-
dos o catástrofes naturales: ¿Cómo 
Dios puede permitir tales cosas? 

Entre las convicciones de la gen-
te sencilla estaba la de que el mal 
físico era consecuencia del mal 
moral. Por eso, a diferencia de lo 
que sucede hoy, no era Dios el in-
criminado, sino que se buscaba la 
culpa en el hombre. ¿Qué mal ha-
brían hecho aquellos galileos para 
que Dios permitiera tal castigo? 
¿Cuál habría sido su pecado?  

El caso es llevado a Jesús para 
que tome partido. Parece que se 

trata, una vez más, de tenderle una 
trampa saducea. Cualquier opción 
por la que se decantara le pondría 
en una situación grave: le enfren-
taría o a Pilato, o a aquellos grupos 
revolucionaros, paisanos suyos, 
cuyo supuesto radicalismo había 
acabado enrolando a la multitud en 
una aventura irresponsable. Hasta 
es posible que hubiera quienes es-
peraran que Jesús acabara echan-
do la culpa a Dios, como castigo 
por algún pecado. Es una manera 
de enjuiciar los hechos que toda-
vía persiste en muchas personas, 
incluso religiosas. Nos es raro oír 
ante determinadas desgracias co-
sas como éstas: ¿Qué hemos he-
cho a Dios para que nos envíe esta 
prueba?. Para Jesús no hay relación 
entre el mal físico y el pecado. “Ni 
éste, ni sus padres pecaron para 
que naciera ciego”, dirá en el episo-
dio del ciego de nacimiento.

Jesús, que elude con admirable 
agudeza situarse en un plano polí-
tico, va elevar el debate al plano re-

ligioso, invitando a todos 
a la conversión. “¿Pensáis 
que los galileos muertos 
eran más culpables que 
los demás por haber sufri-
do tal suerte?”.

Como bien pone de 
relieve el evangelio en 
tantos lugares, Jesús 

siempre estuvo en contra de todo 
tipo de violencia personal o estruc-
tural. Pero frente a la tentación de 
buscar sólo culpables externos –las 
estructuras, la sociedad, el siste-
ma…–, quedándonos nosotros 
fuera y con buena conciencia, Jesús 
invita a mirar al propio corazón.

Habían acudido a Jesús para 
abrir un proceso de culpabilida-
des, y Jesús pone a los emisarios 
en causa, reenviándoles a su propia 
conciencia. Como si les invitara a 
ver cómo participaban ellos de la 
misma o de semejante violencia. 
Es importante cambiar las estruc-
turas injustas, que pueden acabar 
estructurando el corazón del hom-

bre para la violencia. Pero no es su-
ficiente. Es todavía más importan-
te cambiar el corazón del hombre  
para que mejore el mismo hombre 
y las estructuras, que son siempre 
fruto del corazón del hombre.

Jesús, por si fuera poco, echa 
mano de otro hecho reciente, de la 
actualidad:  El derrumbe de la to-
rre de Siloé, en el centro de la ciu-
dad, había aplastado a dieciocho 
personas. ¿Pensáis, les dice, que 
estas personas eran más culpables 
que el resto de los habitantes de Je-
rusalén?. No sabemos si detrás de 
aquel derrumbe hubo incuria por 
parte de las autoridades, si fue la 
irresponsabilidad de un fabrican-
te aprovechado, de un arquitecto 
incompetente  o, simplemente, un 
error inevitable, consecuencia de la 
ley de fragilidad de las cosas. ¿Por 
qué echar las culpas a Dios y no a 
las causas segundas, las que depen-
den de nosotros?.

 Jesús luchó siempre contra el 
mal y nos pidió que lucháramos 
contra toda forma de maldad. Pero 
nos pidió, ante todo, que luchemos 
contra el mal que se esconde en 
nuestro propio corazón “a fin de 
que no perezcamos nosotros tam-
bién”. El más grave mal del hombre 
es el pecado; permanecer en él es 
condenarse a  una muerte más gra-
ve aún que la infligida por la poli-
cía gubernamental romana o por 
la caída de la torre de Siloé:  Es la 
muerte del amor: la que, a la larga 
y a la corta, ha ido sembrando de 
dolor, de violencia de y de muerte 
los caminos del mundo.

Una invitación a mirar 
al propio corazón

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Éxodo 3,1-8a.13-15 | Salmo: 102 | 2ª: Cor. 10,1-6.10-12 | Evangelio: Lc. 13,1-9

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«¿Por qué echar las culpas 
a Dios y no a las causas 

segundas, las que 
dependen de nosotros?»



El vicario de nuestra Dió-
cesis, Luis Enrique Mar-
tínez Galera, párroco del 

Buen Pastor, nos recuerda estas 
palabras del Señor: “Yo soy el 
buen pastor y he venido para 
que tengáis vida y la tengáis 
en abundancia. Para esto es la 
misión”.

En los documentos de for-
mación vicenciana, se explica 
que “el significado de la evan-
gelización no se puede reducir 
a anunciar a Cristo a quien lo 
ignora, a predicar, catequizar, 
recibir los sacramentos… pues 
siendo éstos elementos muy 
importantes, no reflejan la rea-
lidad rica, dinámica y compleja 
que comporta la evangeliza-
ción, que busca la renovación 
del hombre y, a través del hom-
bre, de toda la humanidad; la 
conversión desde el interior 
de la conciencia personal; el 
cambio de los criterios de jui-
cio, de la escala de valores (…). 
Es decir, hacer nuevas todas las 
cosas”.

La misión popular –nos ex-
plica Luis Enrique Martínez-, 
“es un tiempo en el que, movi-
dos por el mandato del Señor: 
Id y anunciad el Evangelio, 
queremos retomar esta voca-
ción misionera de la Iglesia que 
todos los cristianos tenemos, 
aunque la tengamos un poco 
dormida, para, por una parte, 
renovar la comunidad parro-
quial y por otra, llegar a perso-
nas que por el paso del tiempo 
o por la falta de práctica han 
caído en la indiferencia religio-
sa o se han ido alejando de la 
Iglesia, o no han estado nunca 
en la Iglesia” .

“El día 1 de diciembre tuvo 
lugar el anuncio de la misión 
a la comunidad parroquial, en 

el marco de una primera etapa 
preparatoria en la que hemos 
motivado a toda la feligresía 
y enviado cartas a las familias 
con información detallada, in-
vitando a la colaboración en la 
misión. También se ha hecho 
un estudio sobre cómo son 
nuestros barrios, cómo se des-
envuelve en ellos la gente, y en 
función de esta realidad se han 
visto los objetivos que quere-
mos conseguir”, afirma Luis 
Enrique Martínez.

Tiempo fuerte 

Ahora nos encontramos en 
el tiempo fuerte de la misión –
desde el domingo 10 de febre-
ro al domingo 10 de marzo, en 
plena Cuaresma–, en el que se 
están desarrollando las accio-
nes y actividades más signifi-
cativas por parte de un equipo 
misionero coordinado desde 
Zaragoza por los paúles, que 
está formado por unas 13 per-
sonas entre las que están cinco 
seminaristas de San Vicente 
de Paúl, con su superior. Es 
tiempo fuerte porque hay un 
montón de acciones a realizar 
en este mes de misión, a ritmo 
bien intenso, “pero, os aseguro, 
merece la pena dejarnos llevar 
por este conjunto de experien-
cias que conforman la misión”, 
señala Luis Enrique Martínez 
en el blog http://misiones-po-
pulares.es/, en el que día a día 
se anuncian y se comentan las 
actividades.

La misión está siguiendo en 
su tiempo fuerte un programa 
muy estructurado, encabe-
zado por los enunciados: “La 
Misión… una buena ocasión” 
y “Queremos avanzar”, que 
arrancó el día 10 con la misa 
de envío de los misioneros y a 
partir de ahí se han ido hacien-

A  F O N D O

do convocatorias y encuentros 
con niños de 5º y 6º de Prima-
ria y con jóvenes a partir de 15 
años, durante las dos primeras 
semanas “Para encontrarnos”. 
El día 23 se celebró el pregón de 
la misión, y a continuación em-
pezó la Semana de la Palabra, 
del 25 de febrero al 3 de marzo, 
con el anuncio del Evangelio, 
para adultos en general y de 
manera diaria hasta el día 1 de 
marzo; también para parejas y 
matrimonios, y para las perso-
nas mayores, con el momento 
especial de este domingo día 3, 
de la acción de gracias “todos 
con nuestros mayores”.

La misión se encuentra en 
estos momentos en el inicio de 
la 4ª semana, que es la Semana 
de Grupos, del 4 al 10 de mar-
zo. Se realizarán encuentros en 
grupo en las casas, con las fa-
milias que han mostrado inte-
rés por la misión, coordinados 
por monitores previamente 
preparados y que contarán con 
la orientación de los misione-
ros. El próximo sábado. día 9 se 
celebrará la Asamblea del Pue-
blo de Dios en la parroquia, y 
el domingo día 10, el Día de la 
Comunidad/Familia, con una 
Eucaristía de las familias, a las 
12 horas.

Asimismo, durante todos 
los días de la misión, oración y 
Eucaristía.

La misión no terminará ahí. 
Por parte de las personas que 
han tenido este primer contac-
to o han vuelto a vincularse con 
la parroquia y con la Iglesia, 
empezaría un trabajo de pro-
fundización según las distintas 
necesidades, con un período 
de formación y catequesis, e 
incorporación a la comunidad 
parroquial.

Misiones Populares Vicencianas

Una buena  
ocasión...  
para volver  
a la fe

La Parro-
quia del 
Buen Pastor 
de Albacete 
está llevan-
do a cabo 
una intensa 
experiencia 
de misión 
popular, 
saliendo al 
encuentro de 
las perso-
nas para 
llevarles el 
aire fresco 
y siempre 
nuevo del 
Evangelio. 
Las misiones 
populares se 
organizan 
desde distin-
tas congre-
gaciones 
religiosas, 
y ésta sigue 
el caris-
ma de San 
Vicente de 
Paúl, apro-
vechando la 
experiencia 
y el impulso 
de los padres 
paúles que 
están en el 
mismo arci-
prestazgo.


