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¡Y por fin se acerca el verano! El 
calor se ha hecho esperar de for-
ma inusual este año, pero al fin 

se empieza a sentir en nuestros cora-
zones. Con él también llegan las va-
caciones en nuestras parroquias y el 
tiempo de preparación para el nuevo 
curso. La actividad pastoral frenética 
que hemos llevado hasta ahora se deja 
un poco de lado para dar comienzo a 
un tiempo de siembra más personal.

Así, el verano es tiempo de abs-
tracción, de reflexión y meditación. 
El verano no es tiempo de desánimo, 
sino de esperanza. Las lamentaciones 
no sirven de nada ya que, para que lo 
nuevo germine y produzca frutos, es 
preciso que estemos abiertos al soplo 
del Espíritu.

El verano también es tiempo de 
imaginación y de creatividad, tiempo 
de novedad. Muchos niños aprove-
chan las vacaciones estivales para ir 
de campamentos con sus parroquias, 
combinando el disfrute y entreteni-
miento personal con su joven vida 
cristiana. Los adultos también viven 
el verano a su manera, y hay incluso 
quien lo vive a la manera de otros. 
Yo creo firmemente en esta postura 
y es por eso que pasaré algún tiempo 
en Guatemala, con lo que desde aquí 
animo a todos a servir a la comuni-
dad.

El verano es, al fin y al cabo, tiem-
po. Tiempo para formarse y enseñar, 
tiempo para comprometerse y creer, 
tiempo para servir y aliviar. El verano 
es un buen momento para descubrir 
que Dios está entre 

El Verano

nosotros, y especialmente entre los 
más pobres y los más desfavorecidos. 
El verano es perfecto para crear co-
munidad evangelizadora: la 
comunidad de los seguido-
res de Jesús. 

Que en este ve-
rano que comenza-
mos el Espíritu de 
Dios nos sepa guiar 
para que de forma 
apasionada ofrez-
camos nues-
tro tiempo 
a quien de 
verdad lo 
necesita.

José Agustín González

Tiempo de 
reflexión y ayuda
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CAPILLA DE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Cierre de curso
   El próximo viernes día 23, cerrará 
la Capilla de la Adoración el presente 
curso hasta el 16 de septiembre. Al 
igual que el pasado año será con una 
Misa en Rito Hispano-Mozárabe a las 
8:30 de la tarde y en la que participará 
la Coral de la Asociación Española 
contra el Cáncer.

JÓVENES

Día de desierto-oración
   La Parroquia de la Asunción de Al-
bacete prepara el sábado 29 de junio, 
un día de desierto-oración para jóve-
nes. Empieza a las 9:30 de la mañana 
en la Casa de Ejercicios. Después de 
la comida  —que cada uno tiene que 
llevar— se visitará el convento de las 
Carmelitas para tener un encuentro y 
diálogo con las Hermanas. Está abierto 
a todos los jóvenes que quieran asistir. 
Más información e inscripciones en 
joseluismirandaal@hotmail.com.

VILLARROBLEDO

Ordenación de Diáconos
   El Obispo de Albacete, D. Ciriaco 
Benavente, ordenará diáconos a dos de 
nuestros seminaristas. Se trata de Fer-
nando Zapata natural de Villarrobledo 
y de José Valtueña de Albacete que re-
ciben el diaconado, en este caso, como 
paso previo al sacerdocio. La celebra-
ción tendrá lugar el sábado 6 de julio, 
a las 11 de la mañana, en la parroquia 
de San Blas de Villarrobledo.

DEL 13 AL 22 DE JULIO

Peregrinación a Taizé
   Como cada verano, la Diócesis or-
ganiza una peregrinación a la Comu-
nidad Ecuménica de Taizé (Francia) 
para encontrarse con jóvenes de todo 
el mundo en un clima de oración y 
reflexión. Este año será del 13 al 22 
de julio. Todos aquellos interesados 
pueden contactar con Carlos Garijo en 
cargase@gmail.com.

ÚLTIMO NÚMERO

Volvemos en octubre
   Con este número la Hoja Dominical 
termina el curso. Desde la Delegación 
de Medios de Comunicación Social 
damos las gracias a todos ustedes, 
nuestros seguidores, por su lectura 
y acogida semanal y a los que han 
colaborado con tanta generosidad y 
entusiasmo, tanto con sus escritos y re-
flexiones como en que la Hoja llegase 
los domingos a todos los rincones de 
la Diócesis. Nos volvemos a encontrar 
en octubre. ¡Feliz verano! 

Breves

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. 
Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la 
ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fa-
riseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, 
llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con 
sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, 
el fariseo que lo había invitado se dijo: «Si éste fuera profeta, sabría quién 
es esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora». Jesús tomó la 
palabra y le dijo: «Simón, tengo algo que decirte». Él respondió: «Dímelo, 
maestro». Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía 
quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, 
los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más?». Simón contestó: 
«Supongo que aquel a quien le perdonó más». Jesús le dijo: «Has juzgado 
rectamente».
 
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: « ¿Ves a esta mujer? Cuando yo 
entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha 
lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no 
me besaste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los 
pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha 
ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, 
poco ama». Y a ella le dijo: «Tus pecados están perdonados». Los demás 
convidados empezaron a decir entre si: «¿Quién es éste, que hasta perdona 
pecados?» Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz».

Lc. 7, 36-50

EVANGELIO del día

Para leer este verano
B I B L O S

El verano es un tiempo excelente 
para leer, divertirse y relajarse 
con la lectura, y aprender co-

sas nuevas. Biblos, nuestra Librería 
Diocesana, nos propone estos libros 
que nos darán muy buenos y recon-
fortantes momentos. También para 
los niños, para seguir cultivando su 
afición por la lectura.

EL DESPERTAR DE LA 
SEÑORITA PRIM 
Natalia Sanmartin 
Ed. Planeta

EL ARTE DEL CONSUELO 
Anselm Grün 
Ed. Sal Terrae

AQUÍ Y AHORA 
Henri J.M. Nouwen 
Ed. San Pablo

LA MISERICORDIA 
Walter Kasper 
Ed. Sal Terrae

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

21
VIE

Junio
Peregrinación Diocesana 
a Tierra Santa

28
VIE

Presentación Fundación 
Diocesana de Enseñanza 
Virgen de los Llanos

11-18
JUE-JUE

LA LISTA DE MIS DESEOS 
Grégoire Delacourt 
Ed. Maeva

EL PAPA FRANCISCO:  
CONVERSACIONES 
Rubin-Ambrogetti 
Ed. B

LA BUENA NOVELA 
Laurence Cosse 
Ed. Impedimenta

BIOGRAFIA DEL SILENCIO 
Pablo d’Ors 
Ed. Siruela

INFANTIL

ALLÁ DONDE VAMOS NOS 
COMPORTAMOS 
Carrie Finn 
Ed. Everest

FRANCISCO Y EL VIAJE DE 
PALOMA 
Antonio de Benito 
Ed. Rústica

Cáritas:  Apertura de la 
Tómbola

9
VIE

Julio

Agosto



La escena acontece en una de esas aldeas en 
que todos se conocen. Simón, el anfitrión, es 
un fariseo, un judío de estricta observancia. 

A pesar de los reproches que éstos recibían de Je-
sús, parece que Simón sentía una cierta simpatía 
por el Maestro, de lo contrario no le habría invita-
do a un banquete en su casa. La denominación de 
“banquete” seguramente es algo pretenciosa.  

En los banquetes de la época, los invitados, 
hombres únicamente, se tendían en divanes, vuel-
tos hacia la mesa, con los pies hacia afuera. Se 
apoyaban sobre el brazo izquierdo y comían con 
el derecho, sin cubiertos. 

Todo se desarrollaba aquel día con normalidad 
hasta que la irrupción de una mujer en escena va a 
generar una atmósfera de tensión contenida. Ha-
bría que ver las miradas de los invitados y, sobre 
todo, el gesto contrariado del anfitrión. Pero deje-
mos que nos hable el texto.

He aquí que entra una mujer a la que todos en la 
aldea consideran una pecadora pública. Sin pedir 
permiso a nadie empieza a besar los pies desnudos 
de Jesús mientras los unge con perfume, lo que es 
de agradecer en Oriente, donde el calor suele ser 
sofocante. Impresionan, sobre todo, sus lágrimas, 
que riegan los pies de Jesús, que ella intenta secar 
con su cabellera suelta. La acción que realiza re-
sultaría cuando menos chocante, si no provocati-
va y escandalosa incluso en nuestra época, en que 
todo está permitido. Imaginemos el desconcierto 
de los asistentes ante lo que seguramente interpre-
tan como gestos eróticos. 

Jesús sabe qué es lo que está pasando por la 
imaginación de Simón y de los demás. “Si éste fue-
ra un profeta sabría quién es la «prójima» que tiene 
a sus pies”. Se equivocan. Es una mujer a quien la 
acogida y el perdón de Jesús la habían rehabilita-
do. La que hasta entonces había pasado por tantos 
hombres como un oscuro objeto de deseo y placer, 
dejando su corazón vacío, se ha sentido tan amada 
y valorada en su dignidad que ello la ha empujado 
a romper barreras y a devolver, en forma de per-
fume y de lágrimas, el amor recibido: “Simón, se 
la ha perdonado mucho porque ha amado mucho, 
pero al que poco se le perdona, poco ama”. 

Así contesta Jesús a las preguntas que se hacían 
los invitados sobre la identidad de Jesús y de la mu-
jer: No la juzga, sino que manifiesta su profunda 

simpatía y compasión con quien tiene necesidad 
de perdón; manifestando que Dios no abandona 
a nadie; que incluso al que no le conoce, le abre 
vías de acceso impensables, sólo por él conocidas. 
En Jesús, Dios habla a cada hombre de manera di-
versa, respetando las etapas de maduración o la 
cultura propia. Dios mira con atención amorosa 
a todo el que le busca, sea de manera subterránea 
y misteriosa, sea de manera directa y apasionada, 
con cantos o con lágrimas. 

Secundar este diálogo, muchas veces subte-
rráneo de tantos hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, es tarea del que ha tenido la gracia de 
creer, de quien acepta hacerse testigo de la fe. A 
lo mejor ese arte permite recuperar trozos de fe 
perdida, despertar nostalgias dormidas, hacer ver 
que ninguna experiencia de vida es insignificante 
o despreciable para el Dios de Jesucristo, que es el 
Dios de la libertad y de la verdad. ¿No será ésta la 
mejor manera de acoger a quienes, como la mujer 
pecadora, se acercan a nuestra sala del banquete 
buscando acogida y hospitalidad?

“Sus muchos pecados están perdonados, porque 
tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, 
poco ama”. ¡Que admirable! ¿Cómo podían los 
invitados en casa de Simón entender el gesto de 
aquella pobre mujer, si sus pecados eran disimula-
dos a base de rezos y prácticas de aparente piedad; 
si nunca habían gustado la experiencia del perdón 
que libera? 

Recuerdo, a propósito de este texto, lo que me 
decía un matrimonio, cuyo amor yo admiraba: 
“Nos queremos tanto, porque nos perdonamos 
muchos. Ya sabes, al que poco se le perdona, poco 
ama”.

Vías de acceso 
     impensables

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: 2 Sm. 12,7-10.13 | Salmo: 31 | 2ª: Gal. 2,16.19-21 | Evangelio: Lc. 7,36-8,3

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«En Jesús, Dios habla a cada 
hombre de manera diversa, 
respetando las etapas de 

maduración o la cultura propia. 
Dios mira con atención amorosa a 

todo el que le busca»



«Es imprescindible 
redescubrir 
el gozo de creer»

PREGUNTA. ¿Qué aspectos pas-
torales destaca en este año que he-
mos vivido? (Parroquias nuevas, 
actividades...)

RESPUESTA. El curso que ter-
mina ha sido muy intenso. Ha esta-
do marcado por la feliz iniciativa de 
Benedicto XVI al convocar el “año de 
la fe”. Momentos especialmente sig-
nificativos han sido la apertura del 
Año de la Fe, celebraba en la S. I. Ca-
tedral con una significativa presencia 
de fieles de toda la Diócesis y segui-
da de un acto testimonial en el Au-
ditorio Municipal de Albacete. Otro 
acto significativo ha sido el Congre-
so sobre Nueva Evangelización cele-
brado, a propuesta de la Delegación 
de Apostolado Seglar los días 23 y 
24 de Noviembre. La calidad de las 
ponencias presentadas y la fuerza de 
los testimonios aducidos fueron muy 
clarificadoras y estimulantes. Tengo 
que apuntar como una realidad im-
portante la inauguración del nuevo 
templo para la parroquia de Santo 
Domingo, un sueño, acariciado du-
rante muchos años, que pudo hacerse 
realidad.  

P. Este Año de la Fe se proponían 
peregrinaciones a Roma y a Tierra 
Santa. Ya se ha realizado la primera 
¿Qué tal la experiencia?

R. Se programaron con motivo del 
Año de la Fe dos peregrinaciones de 
rango diocesano: una a Roma, para 
renovar la fe y expresar nuestra co-
munión eclesial con el sucesor de San 
Pedro y otra, a Tierra Santa. La pri-
mera, que se llevó a cabo en la Octava 
de Pascua, nos brindó la feliz coin-
cidencia de poder conocer al nuevo 
Papa Francisco. Participamos unas 
ochenta personas, que vivimos unos 
días tan intensos como espiritual-
mente jugosos. A mediados de julio 
tendrá lugar la otra peregrinación a 
Tierra Santa.

H A B L A N D O  C O N . . .
D. Ciriaco Benavente Mateos 

Obispo de Albacete

Albacete se unió a la Adoración Eucarística simultanea en todo el mundo, en la fiesta del 
Corpus Christi, promovida por el Papa Francisco.

es noticia...

P. Sobre los acontecimientos 
eclesiales a nivel universal, la renun-
cia de Benedicto XVI, la elección del 
Papa Francisco. ¿Qué destacaría y 
cómo lo ha vivido?

R. Han sido, efectivamente, dos 
acontecimientos eclesiales de primera 
magnitud. Primero, la sorpresa de la 
renuncia de Benedicto XVI, un gesto 
de gran transcendencia, que pone de 
manifiesto su humildad y su finura 
espiritual. El segundo, no menos sor-
prendente, de la elección, en un cor-
to espacio de tiempo, de alguien que 
viene del Sur, de Latinoamérica: un 
pastor encarnado en “los gozos y es-
peranzas, en las tristezas y angustias” 
de su pueblo. Un Papa poco conven-
cional, con la libertad de los hijos de 
Dios. Su pontificado seguirá dando 
que hablar para bien de la Iglesia y 
del mundo. Por mi parte, he vivido 
ambos acontecimientos con profun-
da emoción y con mucha esperanza.     

P. Sobre el Año de la Fe, cómo se 
está viviendo en Albacete.

R. Ya decía que ha sido éste un 

curso intenso. Ha habido iniciativas 
y experiencias muy ricas, aunque se 
tenga la impresión de que queda mu-
cho por hacer en lo referente a la re-
vitalización de la fe de muchos bau-
tizados.   

P. Mirando al futuro, ¿Qué nos 
queda por hacer? ¿Cuáles son los re-
tos para el curso que viene? 

R. Queda siempre tanto por hacer 
que parece que hay que estar siem-
pre comenzando. Tenemos un buen 
Plan Diocesano de Pastoral -“Nos 
renovamos  para evangelizar”- en el 
que están señalados nuestros obje-
tivos y nuestros retos de futuro. La 
renovación de nuestras comunidades 
- redescubrir el gozo de creer- es im-
prescindible para seguir ofreciendo al 
mundo el tesoro que es el Evangelio. 
Sin Dios, sin la luz de la fe, sin el calor 
de la caridad y sin el dinamismo de 
la esperanza… el mundo andará des-
fondado y desnortado. La motivación 
última para evangelizar, créemelo, no 
nace del deseo de recuperar las cotas 
de poder que se pudo tener en otras 
épocas, no tampoco del deseo de au-
mentar la clientela, sino del convenci-
miento de que tenemos, porque tiene 
su origen en un Dios que es amor, la 
mejor propuesta para la realización y 
la plenitud del hombre y de la socie-
dad.

P. ¿Cómo vive usted el verano?
R. En verano siguen las ocupa-

ciones, aunque sean un poco más 
ralentizadas. Hay que hacer nuevos 
nombramientos, una tarea no fácil 
cuando son muchas las necesidades y 
escasos los efectivos. Tengo ya anota-
dos varios compromisos con algunas 
parroquias, que celebran sus fiestas 
en verano y que quieren que vaya el 
obispo. Acompañaré, si Dios quiere, 
la peregrinación a Tierra Santa y es-
pero sacar unos días libres para reti-
rarme o estar con la familia.

Nuestro Obispo, D. Ciriaco, hace 
una valoración de este curso, “muy 
intenso”, marcado por el Año de la 

Fe y la manera en que se está 
viviendo en nuestra Diócesis, con 

iniciativas y experiencias muy 
ricas, si bien aún queda mucho por 

hacer en lo referente a la 
revitalización de la fe de muchos 

bautizados.


