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  ESÚS no buscaba los baños
de multitudes; más bien los rehuía. La
espera mesiánica era ambigua en su
tiempo. De vez en cuando surgía algún
iluminado que movilizaba a la gente,
deseosa, más que de cambiar el corazón,
de solución a sus problemas inmediatos.
Por eso, Jesús imponía discreción a los
beneficiados por sus curaciones. Su gran
milagro sería el de su muerte y
resurrección. Pero, a veces, se corría la
voz de que Jesús había llegado al pueblo,
y la gente acudía presurosa.

Las casas orientales eran más bien
bajas, rematadas por una terraza a la
que se accedía por una escalera exterior.
El techo solía ser un entretejido de cañas
sobre maderas cubiertas de barro seco.

Hoy le vemos predicando en una de
esas casas, situada probablemente en
un laberinto de calles estrechas, como
podemos ver cuando visitamos las
excavaciones de Cafarnaún. Los que no
han podido entrar se agolpan a la puerta
impidiendo el acceso. Es un auditorio
variopinto. Unos han acudido seducidos
por sus enseñanzas; otros, esperando
algún milagro, y no faltarían quienes
fueran  con intención de espiarle. Pero
Él, como decía más arriba, no actúa a
base de gestos espectaculares, sino

simplemente con su palabra, la humilde
palabra capaz de poner en comunicación
los corazones, creando entre ellos una
comunión espiritual.

En éstas estaba, cuando llegan cuatro
hombres llevando un paralítico, y, como
no podían introducirlo por la puerta debido
al gentío, se les ocurrió nada menos que
abrir un boquete en el techo y descolgar
la camilla con el paralítico. Eso es lo que
se llama algún comentarista con humor
un auténtico ingreso de urgencia, para lo
que se necesita una buena dosis de
audacia y de fe.

Jesús, viendo la fe que tenían, puso
sin embargo la atención en otra "urgencia"
que le debió de parecer más grave, y con
la que, a la vez, clarificaba el sentido más
hondo de su misión. Quiso que los
asistentes pensaran en la parálisis del
espíritu, que, causada por el pecado,
puede acabar invadiendo poco a poco la
vida del hombre. Por eso, ante la
admiración de unos y el escándalo de
otros, dijo. «Tus pecados quedan
perdonados».

No se despreocupó del mal físico. Al
contrario, hizo que aquellos miembros
recobraran su anterior agilidad. Pero
aludiendo al pecado, manifestaba
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actualidad  diocesana

. PASTORAL DE JUVENTUD
El Secretariado de Pastoral con Jóvenes ofrece una
JORNADA DE FORMACIÓN para sacerdotes,
religiosos, animadores de grupos de jóvenes y
catequistas de confirmación.
El tema para este años es: '¿Qué ofrecemos?'. Las
ponencias estarán a cargo de: José Antonio Pérez
(Delegado Diocesano de Catequesis), Carmen
Escribano (Directora de Caritas Diocesana) y Carles
Such (Director de la revista �Pastoral Juvenil�).
La jornada tendrá lugar en la parroquia de El Buen
Pastor de Albacete, el día 28, sábado, en horario de
10 a 14h., y de 16 a 18 h.
Inscripciones desde la web del Secretariado:
www.pjalabcete.org o llamando por teléfono al
Obispado 967 21 44 78.

.   " REDESCUBRIR EL VIÁTICO"
Dentro del plan de formación de la Delegación de
Pastoral de la Salud, el miércoles, día 25, a las 5 de
la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, Pío
Paterna (Delegado Diocesano de Liturgia) impartirá
la conferencia:  "Redescubr i r  e l  Viát ico".

. FORMACIÓN DE CATEQUISTAS:
"JESÚS ES EL SEÑOR"

la formación para catequistas en torno al
nuevo catecismo para la Iniciación Cristiana
de Niños: "Jesús es el Señor". El día, 27,
jueves a las 7 de la tarde en el Salón de
Actos del Obispado se profundizará en el
tema: LA IGLESIA. El ponente será Julián
Ros, Secretario-Canciller de la Diócesis.

. BEATA PIEDAD DE LA CRUZ
El día 26, jueves, las residencias de
ancianos de Villarrobledo y la Roda celebran
la fiesta de la fundadora de la congregación de
religiosas (Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús)
que atiende estas residencias, la beata Madre Piedad.

. ORACIÓN MENSUAL DE JÓVENES
El Secretariado Diocesano de Vocaciones organiza,
como todos los meses, una oración para jóvenes.
Tendrá lugar el día 27, viernes, a las 8 de la tarde en
la Parroquia de la Asunción de Albacete.
Están invitados a participar todos los jóvenes de las
parroquias y movimientos.

. ENCUENTRO DE OBJETORES DE EpC
El próximo día 28, sábado, se celebrará en Madrid
en II Encuentro Nacional de Objetores a Educación
para la Ciudadanía.
Este encuentro tendrá como lema "Cuestión de

Libertad". En el mismo intervendrán personalidades
como Rosa de La Cierva, decana del Consejo Escolar
del Estado, Jaime Urcelay de Profesionales por la
Ética, Luis Carbonel, presidente de Concapa Nacional,
Benigno Blanco del Foro Español de la Familia, Alfredo
Dagnino de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. A lo largo de la jornada intervendrán abogados,
padres y representantes de plataformas de objetores
de toda España y se hará entrega de los Premios
Libertad 2008-2009.
M á s  i n f o r m a c i ó n  e  i n s c r i p c i o n e s  e n
www.encuentrodeobjetores.org o en el teléfono
620 466 175

. VIAJES PAULINOS
Con motivo del Año Jubilar Paulino, el Obispado ha
organizado dos Peregrinaciones Diocesanas  a: Roma-
Asís, visitando Lorena, Florencia, Siena y Pisa del 14
al 21 de junio.
La otra peregrinación tiene como destino Turquía

para visitar las
f u e n t e s  d e l
Cristianismo con
los Apóstoles y los
P a d r e s
C a p a d o c i o s ,
tendrá lugar del 4
al 14 de julio.
In formación e
inscripciones en el
O b i s p a d o
(Preguntar por
Amparo) en el

teléfono 967 21 44 78 y  José Antonio Roldán en 669
70 25 12.

. VÍA CRUCIS DIOCESANO
Tal y como aparece en el Calendario Diocesano, el
domingo, 29 de marzo tendrá lugar en el Santuario
de Cortes un Vía Crucis Diocesano. Se nos pide a
las parroquias, grupos, agentes de pastoral y a todos
los fieles que ofrezcamos a todos la posibilidad de
participar en esta celebración.



Isaías 43, 18-25

Salmo 40: Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 1, 18-22

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 2, 1-12
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que

no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no
podían meterlo, por el gentío, levantaron unas  tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y
descolgaron la camilla con el  paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico:
«Hijo, tus pecados quedan perdonados.»

Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema.
¿Quién puede perdonar pecados, fuera de Dios?»

Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al
paralítico "tus pecados quedan perdonados,� o decirle "levántate, coge la camilla y echa a andar"?
Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados...»

Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.»
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria
a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual.»

claramente el objetivo primero y
principal de su misión, que abarcaba
al hombre entero, al cuerpo y al
espíritu. Por eso, antes
de decirle �levántate,
toma tu camilla y vete a
tu casa�, le dijo: �Tus
p e c a d o s  q u e d a n
perdonados�, señalando,
así, que su «salvación»
empezaba desde el
interior.

Nos viene bien esta
enseñanza de Jesús a
noso t ros  que ,  t an
f r e c u e n t e m e n t e ,
descuidamos el cultivo de
nuestro interior. Aunque
siga habiendo enfermedades casi
incurables, hemos avanzado a
velocidades de vértigo en el campo
c ien t í f i co - técn ico .  Nues t ros
an tepasados  se  quedar ían
sorprendidos si pudieran observar
nuestras comodidades. La realidad
ha superado a la ficción.

Subidos al tren del progreso no
estamos dispuestos a renunciar por
nada del mundo a lo ya conseguido.

LA CASA DE EJERCICIOS YA ESTÁ DISPUESTA

En el barrio del Seminario, se
encuentra un edificio llamado
�'Casa de Ejercicios�. Muchos
lectores ya saben a qué me
refiero. Pero algunos se
preguntarán :  ¿Casa de
ejercicios, casa para hacer
gimnasia? ¿Una casa de
rehabilitación? ¿De qué se
trata? Hablamos de una casa
de ejercicios espirituales. Y eso
¿qué significa? Hace más de
cinco siglos que S. Ignacio de
Loyola inventó aquello de los
�ejercicios espir i tuales�.
Consiste en pasar unos días
lejos del mundanal ruido,
ejercitando el espíritu, es decir,
orando, escuchando la Palabra
de Dios, ref lexionando,
intentando descubrir lo que
Dios quiere de cada uno de
nosotros para v iv i r  en
consecuencia.
Después de estar unos cinco
años cerrada esta casa para
hacer las reformas necesarias,
por fin, sa ha abierto de nuevo.
La han estrenado los sacerdotes
de nuestra diócesis haciendo en
ella sus ejercicios espirituales
de cada año.
grande he sentido al volver a
pisar este suelo, entrar por la
puerta, subir las escaleras que
tantas veces me acogieron! He
encontrado la Capilla tal como
era antes, tan hermosa, testigo
a su vez de tantas plegarias, de
tantas canciones, de tantas
lágrimas; también de tantos
propósitos y compromisos
tomados delante del Sagrario.
En sus casi sesenta años de
historia en ella se han celebrado
infinidad de ejercicios espirituales
para los diferentes grupos de
Acción Católica; los Cursillos de
Cristiandad, las Semanas
I m p a c t o ,  e n c u e n t r o s
matrimoniales de fin de semana,
convivencias parroquiales,

Saltaríamos sobre cualquier
obstáculo; buscaríamos cualquier
resquicio por el que acceder con tal

de mantener la salud,
incrementar nuestra
e c o n o m í a  o  n o
disminuir en confort.

Pero es posible
que, en la medida en
q u e  h e m o s
«saneado» nuestra
vertiente material,
subiéndonos al carro
del progreso, en la
m i s m a  m e d i d a
vayamos descuidando
los afanes espirituales.
�En la proporción en

que nos hemos atrincherado en el
bienestar; al mismo tiempo que
hemos ido abriendo «boquetes de
urgencia» para que entraran por
ellos todas las sugerentes ofertas
de la propaganda y del mercado, en
esa misma proporción se nos están
escapando por la ventana nuestros
más hondos valores espirituales y
religiosos�. (M. Elvira).

Bienvenidos el progreso y el

bienestar, y ojalá que llegaran a todos
los hombres, pero ¿no estará
necesitando el hombre de hoy que
alguien le diga también: �Tus pecados
deben ser perdonados�. ¿No
estaremos necesitando todos
acercarnos «por vía de urgencia» a
quien ofrece gratuitamente vida
completa y plena, salud del cuerpo y
del alma? ¿Lograremos arreglar los
muchos problemas de nuestro mundo
si no empezamos arreglando el
corazón del hombre?

Termina el fragmento evangélico
con estas palabras: �Todos estaban
admirados y daban gloria a Dios
diciendo: Jamás hemos visto cosa
igual�.Toda liturgia penitencial, como
toda sanación, termina siempre en
liturgia de acción de gracias; el perdón
acaba siempre en fiesta. Sólo cuando
se ha experimentado el asombro del
encuentro con Jesús, empieza uno a
entender lo hondo y saludable de su
misión. Como lo experimentó el
paralítico.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

e n c u e n t r o s  d e  v i d a
consagrada, jornadas de
estudio y reflexión social� En
mis años de cura joven me
encerré más de setenta fines
de semana con grupos de
jóvenes, en aquella experiencia
que se llamaba �Cursillos de
Jóvenes�.
 ¿Cuánto bien hacían aquellos
encuentros a los jóvenes, que
entraban un viernes por la tarde
y salían el domingo por la
noche ilusionados, locos de
contentos, llenos de fe y
esperanza, con ganas de ser
mejores hi jos, mejores
estudiantes o trabajadores,
que querían viv i r  más
responsab lemente  sus
relaciones de chicos y chicas,
ser mejores novios�
Dios mío, ¡cuánto bien ha
hecho esta casa!
Lo que fue esta casa en el
pasado, debe serlo también

en el futuro. Ahora tenemos
una casa remode lada,
esp lénd ida ,  f unc i ona l ,
acogedora.
sesenta y setenta sirvió para
reavivar nuestra Diócesis, en
el año 2009 puede servir aún
más. Si los medios de
comunicación, la radio, la tele,
internet han invadido nuestros
hogares, una razón mayor para
acudir a esta casa, que quiere
ser un oasis de paz, un lugar
para encontrar en profundidad
el sentido de nuestras vidas.
Si alguien os invita a ir a esta
casa para la actividad que sea,
no os lo perdáis, pues merece
la pena.

"¡Cuánto bien ha hecho esta casa!"

Se ha mantenido la apariencia externa
pero por dentro está totalmente
remodelada: aire acondicionado

sectorizado, habitaciones más amplias,
salones y comedores para grupos

pequeños o grandes, etc.

Para información y
reserva llamar al

Obispado y preguntar
por José Sánchez:

967 214478

En la medida en
que hemos
«saneado»

nuestra vertiente
material,

subiéndonos al
carro del

progreso, en la
misma medida

vayamos
descuidando los

afanes
espirituales


