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Ante la realidad social es nece-
saria otra manera de concebir, 
vivir y desarrollar la acción 

política.

Es fundamental que personas y 
grupos con distintas visiones y con-
cepciones ideológicas, filosóficas y 
religiosas pero que compartimos un 

profundo humanis-
mo, podamos 

dialogar y buscar juntos caminos para 
desarrollar otra vida social que reco-
nozca la dignidad humana, especial-
mente la de los más empobrecidos.

En la Iglesia debemos también, 
humildemente, contribuir a esa re-
flexión-acción transformadora que 
construya: fraternidad y comunión en 
la vida social y hemos de hacerlo des-
de nuestra vida comprometida y ofre-

ciendo 

desde el Evangelio y desde nuestra 
doctrina social principios de re-
flexión, criterios de juicio y líneas de 
acción que contribuyan a avanzar ha-
cia una verdadera familia humana.

La fe cristiana aporta una manera 
de entender la vida social como lugar 
de encuentro y experiencia con Dios, 
los empobrecidos, las víctimas, son el 
auténtico rostro de Jesucristo. “Os lo 
aseguro: cada vez que lo hicisteis con 
un hermano mío, de esos más humil-
des, lo hicisteis conmigo” (Mt. 25,40).

También son presencia de Jesu-
cristo todas las iniciativas de coope-
ración, solidaridad, compromiso por 
el bien común, lucha por la justicia, 
indignación... Son semillas de su rei-
no presentes en nuestra historia, y 
además la fe nos ofrece un sentido 
para orientar la necesaria acción po-
lítica. Una manera natural y normal 
de vivirla y unos principios y criterios 
desde los que construir juntos a otros, 
una nueva vida social edi-
ficada desde la comunión 
y la centralidad de los cru-
cificados.
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NOVENA

Virgen de Los Llanos
   Desde el pasado jueves día 16, y hasta 
el viernes día 24, se está celebrando en 
la S.I. Catedral la Novena a la Virgen 
de Los Llanos. Por la mañana a las 7:15 
h. Eucaristía para Jóvenes y a las 12 h. 
Homenaje de los Colegios. Por la tarde a 
las 19:30 h. Rosario y Eucaristía. 
El sábado 25, a las 7 de la tarde, tendrá 
lugar la Procesión y el domingo  26, a las 
11 de la mañana, la Misa Solemne.

PEÑAS DE SAN PEDRO

Cristo del Sahúco
   Mañana lunes, es la fiesta del Cristo del 
Sahúco. A las 17 h. misa en El Sahúco 
y a continuación traslado de la imagen 
del Cristo por los andarines a la carrera 
hasta Peñas. El Cristo llegará a Peñas no 
antes de las 20 h.

CÁRITAS

Curso de iniciación para 
nuevos voluntarios
   Los días 21, 22 y 23, de 17 a 19 h. se 
realizará en Cáritas Diocesana (Plaza de 
los Molinos 3), un curso de iniciación 
para nuevos voluntarios. También están 
invitadas las personas que se quieran 
acercar a conocer la identidad y acciones 
que se llevan adelante.

CASA DE EJERCICIOS

Cursillo de Cristiandad
   Del 29 de mayo al 1 de junio, en la 
Casa de Ejercicios, tendrá lugar un 
nuevo Cursillo de Cristiandad en nuestra 
diócesis. Un cursillo es una vivencia de 
tres días en los cuales se descubre, entre 
otras cosas, el amor incondicional de 
Dios hacia cada uno de nosotros y de 
manera jubilosa y vivencial el mensaje de 
Jesucristo.

HOSPITALIDAD DE LOURDES

Peregrinación Diocesana
   Del 29 de mayo al 3 de junio es la 
Peregrinación Diocesana a Lourdes con 
enfermos y discapacitados, presidida por 
D. Ciriaco y organizada por la Hospitali-
dad de Ntra. Sra. de Lourdes de Albacete.

PASTORAL ENSEÑANZA

Peregrinación a Cortes
   El sábado día 25, tenemos Peregri-
nación a Cortes para los alumnos de 
colegios e institutos (principalmente a 
5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO). 
Comienza en Cortes donde se celebrará 
la Eucaristía y después en el campamento 
de Peñascosa “Fuente La Peña” donde se 
comerá y se harán juegos y actividades 
lúdicas. Organiza: Equipo de Pastoral de 
la Delegación Diocesana de Enseñanza.

Breves

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. 
En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y dicien-
do esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo.
 
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 

Jn 20, 19-23

EVANGELIO del día

Crecer. . . o morir
F O R M A C I Ó N

La fe crece cuando se vive y cuando no... muere. 
O crecemos en la intimidad con el Dios de Je-
sucristo, en conocimiento y degustación de su 

Palabra, en ejercicio práctico de su caridad... o la fe 
muere, mengua hasta convertirse en una calcamonía, 
un efímero ropaje disecado en formas y costumbres. 
Y sólo si crece se expande, se comunica. El compro-
miso misionero es así una misma cosa con la tarea 
continua de formarse, orar, celebrar, participar en 
la comunidad. La nueva evangelización a la que nos 
convocan los dos últimos Papas debiera ser una toque 
de atención contra la tibieza de la fe o su disección 
en parcelas separadas. No puede haber creyentes que 
oran y otros que se comprometen con los pobres, cris-
tianos litúrgicos y otros especializados en lo social. La 
Biblia debe estar en el oratorio y en la calle. La urgen-
cia de la caridad y la justicia no pueden faltar en los 
bancos de la Iglesia y se deben citar en la confesión 
además y antes que las ausencias al precepto domi-
nical. La presencia de cada cristiano que une en su 
experiencia lo místico y el compromiso es transfor-
madora, evangelizadora por evangélica.

Los lamentos por una sociedad que ya no es uni-
tariamente cristiana, por unos medios que a veces se 
muestran hostiles –que de todo hay– no nos excusan 
para remolonear o replegarnos en lo íntimo y domés-
tico. Seremos evangelizadores en la medida que sea-
mos cristianos. Conseguiremos ser buenos discípulos 
de Jesús si lo somos en todas partes y a todas horas.

El compromi-
so misionero 
de los cre-
yentes saca 
fuerza y vigor 
del descu-
brimiento 
cotidiano de 
su amor, que 
nunca puede 
faltar. La fe, 
en efecto, 
crece cuando 
se vive como 
experiencia 
de un amor 
que se recibe 
y se comunica 
como expe-
riencia de 
gracia y gozo. 
[Benedicto 
XVI, Porta 
Fidei 7]

Fco. Javier Avilés

Vigilia de Oración por 
las Vocaciones a las 21 h. 
en la Catedral

24
VIE

Mayo

Consejo Pastoral 
Diocesano

24
VIE

Operación Bocata en la 
Caseta de los Jardinillos

25
SAB

Preparamos el día del Corpus
Desde Cáritas, y como preparación 
al día del Corpus, nos invitan esta 
semana a hacer cinco gestos en los que 
valoremos la sencillez y lo bueno de 
las personas que nos rodean. Tenemos 
que tejer la historia de nuestra vida 
con el hilo de la cercanía y la sencillez.



El Espíritu Santo es el gran regalo de Pascua, 
el fruto granado de la Pascua florida. Y del 
aliento del Espíritu nace la Iglesia, agracia-

da con los tres regalos de boda correspondientes 
con los tres grandes símbolos del Espíritu: la luz, el 
viento y el fuego. El Espíritu es luz de verdad, vien-
to de libertad, fuego inextinguible de caridad. Sin 
el Espíritu, la Iglesia sería una simple institución 
humana, ni siquiera la más organizada y eficien-
te. El profeta Ezequiel, contemplando al Pueblo 
de Dios sin este soplo vivificante, lo asemeja a un 
montón de esqueletos. El Espíritu Santo fue para 
los discípulos aliento y vida sobre el desaliento y 
la muerte, libertad y alegría frente al sinsentido y 
el miedo.

Nuestro mundo está, en buena parte, cons-
truido sobre la mentira, el miedo y el egoísmo, lo 
contrario del Espíritu. Por eso, la desconfianza, el 
poner cerrojos en el corazón y en el alma. Por eso, 
la súbita irrupción de Jesús resucitado hace saltar 
las barreras y que renazca la alegría. Los que es-
taban cerrados y asustados se convierten en “en-
viados”: “Como el Padre me envió, así os envío yo”. 
En el fondo sólo hay una misión, la que arranca 
del Padre, que es la de Jesús, que se convierte en la 
misión de la Iglesia.

“Dicho esto, alentó sobre ellos y les dijo: Recibid 
el Espíritu Santo...”. ¡El aliento vital! Es admira-
ble que se describa la presencia del Espíritu y su 
acción en el mundo mediante aquello que es ex-
presión de vida, lo más común y fundamental: la 
respiración, el aliento. 

En Pentecostés, la Iglesia toma el relevo para 
salir a las calles y plazas a seguir anunciando la 
Buena Nueva. Lo que no quiere decir que Jesús sea 
un ausente. Es precisamente en Pentecostés cuan-
do Él inaugura una nueva forma de presencia: 
“Yo estaré siempre con vosotros”. Y el “vosotros” es 
ahora el cuerpo visible de Cristo: sus ojos, su co-
razón, sus manos, sus pies. “Vosotros sois el cuerpo 
de Cristo y cada uno es un miembro” gritaba san 
Pablo a aquellas comunidades  que, como peque-
ñas lumbreras, iban extendiéndose por el mundo 
helenístico. 

En el cuerpo cada miembro tiene su función, 
no es la misma la del ojo que la de la mano; pero 
no decimos que mi ojo ve o que  mis pies cami-
nan; sino yo veo, yo camino, porque cada miem-
bro actúa por todos y todo el cuerpo actúa en cada 
miembro. 

El gran signo de haber recibido el Espíritu no 
es el hablar lenguas o realizar prodigios. Es amar 

la unidad, mantenerse sólidamente unidos a la 
Iglesia y en la Iglesia. San Agustín lo expresaba así: 
“Cada uno posee tanto Espíritu Santo cuanto es su 
amor a la Iglesia”.

Pentecostés es la antítesis de Babel. La venida 
del Espíritu, el amor personal del Padre y del Hijo, 
derramado en el corazón de los discípulos, permi-
te el entendimiento incluso entre los más diversos. 
¡Magnífica lección y profecía para nuestro mun-
do, en que estamos llamados a convivir personas 
de distintas razas, culturas y creencias! 

En Pentecostés se celebra el Día del Apostola-
do Seglar y de la Acción Católica. Son muchos los 
miembros de nuestra Iglesia que se sienten corres-
ponsables de la misión confiada por Cristo, tanto 
en las tareas intraeclesiales como en el servicio al 
mundo.

Las distintas asociaciones y movimientos del 
apostolado seglar son un cauce privilegiado y efi-
caz para la formación, para la experiencia cristia-
na y para la acción. En tales asociaciones y mo-
vimientos se concentra lo más granado, lo más 
consciente y lo más vivo de nuestra Iglesia. La co-
munión eclesial, presente y operante en la acción 
personal de cada cristiano, encuentra una mani-
festación específica en el actuar asociado de los 
cristianos laicos. El apostolado asociado, en ge-
neral, y la Acción Católica, en particular, son una  
eficaz forma de participación en la vida y misión 
de la Iglesia. Asociados, como las gotas de agua 
que se juntan, pueden convertirse en corrientes 
vivas de participación y de fecundidad.

Necesitamos más cristianos, niños-jóvenes-
adultos, que, en grupos o en pequeñas comuni-
dades vivas, sean levadura y sal para un mundo 
nuevo, como lo fueron los discípulos, que, encen-
didos por el fuego de Pentecostés, alumbraron 
formas nuevas de vivir en una sociedad pagana y 
decadente.

Aliento y Vida

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Hch. 2,1-11 | Salmo: 103 | 2ª: Cor. 12,3b-7.12-13 | Evangelio: Jn. 20,19-23

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«El gran signo de haber recibido el 
Espíritu no es el hablar lenguas o 

realizar prodigios. Es amar la  
unidad, mantenerse sólidamente 
unidos a la Iglesia y en la Iglesia»



La música de La Voz del De-
sierto no es para ser canta-
da en una misa, sino para 

escuchar en el coche, en MP3, 
en conciertos… las letras se 
fundamentan en la Palabra de 
Dios, en la oración, en la tradi-
ción de la Iglesia y en definitiva, 
en la vivencia cristiana de sus 
componentes, laicos y sacerdo-
tes. El grupo ya tiene editados 
tres discos y está trabajando en 
el cuarto. Su música tiene cali-
dad artística, gusta mucho, es-
pecialmente a los jóvenes. 

Estos cuatro jóvenes de La 
Voz del Desierto intercalaron 
sus testimonios con la inter-
pretación de varias de sus com-
posiciones. Dani, cantante del 
grupo, que es Ingeniero Téc-
nico de Comunicación, tiene 
la experiencia de ver cómo los 
jóvenes, en un momento dado, 
anhelan y quieren al Señor, y 
esto es precisamente lo que pre-
tenden suscitar con su música. 
“Queremos que los jóvenes se 
pregunten quién es Él, que sur-
ja en su corazón esa necesidad 
para ver de dónde proviene 
nuestra alegría, porque un cris-
tiano no puede estar triste”.

Por su parte, José, el batería 
del grupo, estudiante de Quí-
mica, nos contó que “conozco a 
muchos jóvenes que tienen mi 
edad que lo que más quieren es 
fiesta, chicas…, y esta música 
les ayuda a no despegarse de la 
Iglesia. Ves que les ayuda, que 
Dios está ahí. Para nosotros, La 
Voz del Desierto, es un medio 
de evangelización e intentamos 
hacerlo bien”.

A  Cristo… o le llegas 
al 100% o no vives

Pero “sólo escuchando mú-
sica cristiana, no se vive –recal-

A  F O N D O
La Voz del Desierto

La música que acerca a los jóvenes a Dios

Los Agentes de Pastoral de la Salud celebraron el Encuentro Diocesano. 
Hubo momentos de formación, celebración y tiempo para compartir 

experiencias de los grupos parroquiales.

es noticia...

có José–.  Yo veo que a Cristo… 
o le llegas al 100%, o no vives. 
Mi vida, sin Cristo, no sirve. A 
los 14 años me convertí; antes 
me decía “aquí falta algo, aquí 
falta felicidad, alegría, y ahora, 
digo que Dios me ha metido en 
un lío y que si me voy de Ti, no 
soy feliz. Entonces, ¿Para qué 
vas a andar, si puedes volar?”

Sobre sus compañeros en el 
grupo que son sacerdotes, opi-
na que “es espectacular que lo 
sean”: Dios les da la felicidad así, 
y a cada uno cuando responde a 
su propia vocación, “porque ha-
ciendo aquello que Tú me pidas, 
eso me va a hacer feliz”. Es un 
enriquecimiento: Jesús, Tú me 
das esto, y esto, para Ti. “Es una 
experiencia genial”.

Rapo (Alberto), guitarrista 
del grupo, sacerdote en Alca-
lá de Henares, nos explicó que 
“nuestra actividad principal es 
el Ministerio Sacerdotal y La 
Voz del Desierto forma parte 
de nuestro servicio. Tratamos 
de acercar a la gente a Dios, y 

les decimos: una vez que te has 
encontrado con Cristo, pues celé-
bralo, ve a la Iglesia”. 

Julio (toca el bajo, y es sa-
cerdote de los pueblos Brea de 
Tajo y Extremera). Explicó que 
la idea de formar el grupo sur-
gió de una conversación que 
tuvo en el Seminario con Cu-
rry, joven que quiso seguir los 
pasos de su amigo sacerdote so-
bre el que se hizo la película La 
Última Cima. La iniciativa fue 
asumida por la Delegación de 
Infancia y Juventud de la Dió-
cesis de Alcalá de Henares, para 
animar los Encuentros Dio-
cesanos de Jóvenes. Viendo la 
fuerza que tenía la música en la 
presentación del Evangelio a los 
jóvenes, sus componentes han 
seguido desarrollando esta ta-
rea y están al servicio de la Igle-
sia y a disposición del obispo de 
la Diócesis a la que pertenecen.

Por otra parte, Rapo, como 
contribución a este Año de la 
Fe, habló de cinco pilares so-
bre los que ha de asentarse 
nuestra vida cristiana: “1.- La 
Oración, que ha de ser constan-
te, perseverante, sostenida en 
la Palabra de Dios y celebrada 
en la Liturgia. 2.- La Eucaristía 
como centro de la vida cristia-
na. 3.- La Confesión: Hemos de 
acudir periódicamente a ella y 
que un sacerdote nos acompa-
ñe, asesore, en el camino espi-
ritual. 4.- La Formación en la 
Fe: Ojalá todos pertenezcamos 
a un grupo de formación donde 
poder vivir y crecer en la fe. Y 
5.- Una Iglesia pobre para los 
pobres: La atención caritativa, 
sobre todo, a los más necesita-
dos”.

Cuatro jóvenes, 
–dos de ellos 
laicos, los otros 
dos, sacerdo-
tes–, miembros 
del grupo 
musical La Voz 
del Desierto 
(LVD), de la 
Diócesis de Al-
calá de Hena-
res, nos dieron 
su testimonio 
cristiano y 
compartieron 
con nosotros la 
alegría de la fe, 
en su partici-
pación en la 
VI Jornada 
Educativa 
organizada por 
el Secretariado 
Diocesano de 
Enseñanza. 
“Dios se vale 
de todos noso-
tros para que 
le acerquemos 
a Él, que es la 
Salvación, a 
muchos que 
están alejados. 
Hemos de salir 
a la calle a 
evangelizar, al 
encuentro del 
otro; nosotros 
lo hacemos 
a través de 
la música”, 
comentaron.


