
H
oj

a 
 D

om
in

ic
al

Diócesis de
Albacete

w
w

w
.d

io
c
e
s
is

a
lb

a
c
e
te

.o
rg

L pasado miércoles la
liturgia nos introducía en el tiempo de
Cuaresma.  Son cuarenta d ías
proyectados hacia la Pascua, que marcan
un camino de renovación y conversión.
La conversión, como la primavera, hay
que ir preparándola lentamente, sin prisa
pero sin pausa.

La lección empieza ya en el mismo
Miércoles de Ceniza. El ramo verde del
viejo olivo, quemado y reducido a un
puñado de nada, nos recuerda nuestra
realidad esencial: Que por importantes
que nos creamos, somos bastante poca
cosa, polvo y ceniza; que nuestros días
son breves; que nuestra estructura es
frágil y nuestra gloria efímera. ¡Sugerente
el humilde sacramental de la ceniza! Y
Dios es tan bueno que puede transformar,
a golpes de amor, en gracia hasta esa
nada que queda cuando el pasa el
incendio.

Necesitamos abrirnos a Dios, a la
verdad, al bien, a la belleza. Cuando el
hombre se cierra en sí mismo, en su
autosuficiencia, acaba encontrándose,
antes o después, con el vacío y la nada.

En una entrevista realizada para el
diario francés Le Figaro al pensador A.

Gkucksmann, manifestaba éste que
nuestro mundo está afectado globalmente
por el nihilismo, ese extraño virus que se
desarrolla cuando se pone el hombre en
el lugar de Dios. Cuando eso sucede, la
libertad no se siente servidora del bien y
de la verdad, sino su dueña; se pierde,
según el pensador citado, la conciencia
del mal; se inocula en nosotros el
convencimiento de que todo vale, de que
todo está permitido, que tal es la ideología
con que se hace visible el nihilismo.

Los grandes intereses que mueven el
mundo han encontrado un filón económico
en el caldo de cultivo del nihilismo, en la
explotación del �todo vale�. Y ello, con la
aquiescencia de un pueblo en que nos
creemos soberanos, pero que no pasamos
de consumidores dóciles.

Probablemente, para muchos, la
Cuaresma pertenece a ese pasado,
denostado y ridiculizado, que se recuerda
con más pena que gloria. Y, sin embargo,
la Iglesia nos la sigue ofreciendo como
�un tiempo de gracia para renovar en
santidad a tus hijos�. Es el retiro anual
que nos da la oportunidad de encontramos
Dios, con nosotros mismos, con los otros,
sin maquillajes ni autoengaños, en
sinceridad y verdad.
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actualidad  diocesana
. ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 100 AÑOS 

DE LAS RELIGIOSAS EN EL BONILLO
Hoy, 1 de marzo a las 11 de la mañana el Obispo presidirá
la Eucaristía de Acción de Gracias por los cien años de
presencia de las HH. de la Virgen María del Monte
Carmelo en el Bonillo. Su carisma es la atención a los
ancianos en su Residencia- Asilo de El Bonillo.

. DÍA DE HISPANOÁMERICA
Las diócesis de España celebran hoy el DÍA DE
HISPANOAMÉRICA. Lo hacen tomando como lema
�América con Cristo, vive la Misión�. Nuestra diócesis
tiene la mayoría de sus misioneros en América. La
delegación de misiones nos recuerda en este día que a
pesar de las necesidades pastorales en nuestra diócesis,
la llamada a la misión es gracia de Dios y toda vocación
misionera debe ser apoya y acompañada.  Ayer como
hoy llevar a Cristo a las personas y a las sociedades
latinoamericanas es ponerse en camino para la verdadera
transformación de aquellos pueblos.

. LITURGIA Y ORACIÓN
Dentro de la programación de la Delegación Diocesana
de Liturgia, esta tarde a las 17 h., en el Colegio Dominicas
(c/ Salamanca) Luis Marín, Vicario General de la Diócesis
ofrecerá la meditación: "La Iglesia en San Pablo".

. AGENTES DE PASTORAL DE LA RODA
Los días 2, 3 y 4 de marzo, de 6 a 7.30 de la tarde en
los salones parroquiales de la Roda el encuentro de
formación de agentes de pastoral. Javier Avilés, José
María Melero y José Joaquín Tárraga serán los
encargados de la formación en el año paulino.

. CRISTO DE MEDINACELI
Los días 3, 4 y 5 se celebrará el Triduo al Cristo de
Medinaceli: en los tres templos de nuestra diócesis donde
se venera su imagen: Almansa (P.P. Franciscanos), Hellín
(Parroquia de San Roque) y Albacete (parroquia de
Franciscanos).

. ENCUENTROS DE FORMACIÓN DE
PROFESORES DE RELIGIÓN EN HELLÍN 
Y ELCHE DE LA SIERRA.

Bajo el lema: "Creatividad en el aula de religión", el
Secretariado Diocesano de Enseñanza, sigue celebrando
por las zonas pastorales el Encuentro de Formación para
profesores de religión. El día 4, miércoles, se celebrará

en Hellín y el día 5, jueves en Elche de la Sierra.

. ENCUENTRO DE COFRADÍAS, 
HERMANDADES Y ASOCIACIONES

El día 7, sábado, a las 5 de la tarde, en el Seminario
Diocesano tendrá lugar el Encuentro de Cofradías,
Hermandades y Asociaciones. El tema y contenido
central de este día será: "Somos Iglesia".

. UNER
El día 5, jueves, a las siete y media de la tarde en la
parroquia de La Asunción todos los miembros de la
UNER se reunirán para participar en la eucaristía
presidida por el Obispo.

. EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
EDUCADORES CRISTIANOS

Los días 13, 14 y 15 el Secretariado Diocesano de
Enseñanza ha organizado Ejercicios Espirituales (en
la Casa de Ejercicios) para los todos aquellos
educadores cristianos que en este tiempo de cuaresma
quieran vivir esta experiencia. Los dirigirá Juan Molina,
Vicario Parroquial de El Salvador (La Roda).
Para inscribirse llamar al Obispado (967 21 44 78) y
preguntar por Joaquín Herrera.

. ENCUENTRO ARCIPRESTAL ALMANSA
El día 15, domingo, se celebrará en el arciprestazgo
de Almansa el Curso de Formación de Agentes de
Pastoral. Este encuentro está enmarcado en un curso
dirigido por el Grupo Nacional de Servicio de Animación
Comunitaria (�Por un mundo mejor�). El tema central
de los encuentros son: �De una pastoral de
mantenimiento a una pastoral de iniciación�.

. EJERCICIOS ESPIRITUALES DIRIGIDOS
POR EL OBISPO

Los días 20, 21 y 22, en la Casa de Ejercicios, el
Obispo dirigirá una tanda de Ejercicios Espirituales.
Comenzarán el viernes, día 20 a las 4 de la tarde y
terminarán el domingo después de comer. Los
organiza la Acción Católica general de Adultos y están
abiertos a todas las personas que quieran participar.
Información e inscripciones en el teléfono: 967 21 23
15.



Génesis 9, 8-15

Salmo 24: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad

para los que guardan tu alianza

Primera Carta de San Pedro 3, 18-22

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 12-15
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles
le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia.

La liturgia de este primer domingo
de Cuaresma nos invita a caminar
con Jesús al desierto. En el desierto
se vive de lo esencial. En la soledad
maduran las palabras, aprenden a
hacerse verdaderas. En la soledad
madura el hombre y aprende a crecer
para dentro, como dicen que crecen
las plantas del desierto.

Que Jesús experimentó la
tentación no es una broma; es un
dato constatado por los evangelios.
Seguramente le acompañó a lo largo
de toda su vida, hasta la cruz, aunque
los evangelistas la sitúen en el
desierto y en cuadro elaborado con
finalidad catequética.

La tentación nos habla de la
verdad de la Encarnación y del
camino humilde que Jesús siguió en
su tarea mesiánica. En el fondo, es
la tentación con que los creyentes
tentamos a Dios pidiéndole que deje
de ser el Dios escondido y manifieste
su poder y su fuerza para sacarnos
de las menesterosidades que
acompañan a la existencia humana.
Es, también, la tentación en que se
refugian muchos no creyentes, para
negar a Dios, porque no toleran su
aparente silencio ante el sufrimiento
de los inocentes.

Nos gustaría un Dios poderoso,
evidente, no encarnado en la

MENSAJE DEL PAPA
CON MOTIVO DE LA CUARESMA

En  su  mensa je  de
Cuaresma, el Papa nos invita
a preguntarnos sobre el valor
y sentido que tiene para
nosotros, los cristianos, al
ayuno, presentándolo como
antigua práctica penitencial
y ascética que es preciso
redescubrir hoy en día, y
promoverla especialmente
durante el tiempo litúrgico
cuaresma ,  cu idando
asimismo la escucha de la
Palabra de Dios, la oración
y la limosna.

Nos explica el Papa que el ayuno,
mucho más que una medida para el
cuidado del propio cuerpo y el
bienestar físico, es en primer lugar
 una �terapia� para saciar el hambre
más profunda que experimentamos
en lo íntimo de nuestro corazón.

El ayuno es una práctica
recurrente y recomendada por los
santos de todas las épocas, que

acrecienta la intimidad con el
Señor y nos ayuda a evitar el

pecado.
Las Sagradas Escrituras y toda la
tradición cristiana enseñan que el
ayuno es una gran ayuda para evitar
el pecado y todo lo que induce a él.
También los Padres de la Iglesia
hablan de la fuerza del ayuno, capaz
de frenar el pecado, reprimir los
deseos del �viejo Adán� y abrir en el
corazón del creyente el camino hacia
Dios, recuperando la amistad con
Él.

En su tratado, �La utilidad del
ayuno�, San Agustín escribía: �Yo
sufro, es verdad, para que Él me
perdone; yo me castigo para que Él
me socorra, para que yo sea

agradable a sus ojos, para gustar
su dulzura�.

Jesús, orando y ayunando se
preparó a su misión, cuyo inicio fue
un duro enfrentamiento con el
tentador.

Con el ayuno, el creyente desea
someterse humildemente a Dios,

confiando en su bondad y su
misericordia.

En el Nuevo Testamento, Jesús
indica la razón profunda del ayuno,
estigmatizando la actitud de los
f a r i s e o s ,  q u e  o b s e r v a b a n
escrupulosamente las prescripciones
que imponía la ley, pero su corazón
estaba lejos de Dios. El verdadero
ayuno, repite en otra ocasión el
Maestro, consiste más bien en
cumplir la voluntad del Padre
celestial, que �ve en lo secreto y te
recompensará� (Mt 6,18).

Jesús nos da ejemplo al
responder a Satanás, al término de
los cuarenta días pasados en el
desierto, que �no sólo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios� (Mt 4,4). El

condición humana; un Dios un poco
más razonable, un poco más
racional, no el Dios crucificado.
�Puesto que eres el Hijo de Dios
bájate de la cruz, convierte las
piedras en panes, asombra a todos
con tu poder, hazte el dueño del
mundo�.

Así Dios nos habría revelado,
desde la prepotencia, lo que pueden
el poder y la fuerza. Hubiéramos
sido así poco más que marionetas
movidas por la mano invisible del
todopoderoso que maneja los hilos.
Pero Él ha querido manifestarnos
otra fuerza: la del amor, que sólo se
revela desde abajo, compartiendo
limitaciones y pobrezas. El silencio
de Dios no es tal, se ha hecho
Palabra elocuente en Jesús,
dándose hasta la muerte. El silencio
de Dios es también  el espacio de
nuestra responsabilidad.

Es verdad, como yo decía hace
poco, que Jesús hizo algunos
milagros forzado 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 su
vida y su persona. Pero siempre
pedía discreción: �No lo cuentes a
nadie�. El Dios de Jesús es
desconcertante: �Escándalo para los
judíos, que pedían milagros; locura
para los paganos, que buscaban
sabiduría; fuerza, poder y sabiduría
de Dios para los llamados a la
salvación�.

La Cuaresma va acompañada de
tres signos: La oración, el ayuno y la
limosna. La oración nos ayuda a
encontrarnos con el Dios escondido
y con nosotros mimos. El ayuno abre
el corazón y nos invita a la austeridad.
La limosna enseña a configurara la
vida desde la misericordia y la
solidaridad. Frente a la frivolidad, la
autosuficiencia y el individualismo,
he ahí tres medios eficaces para
abrirnos al encuentro con nosotros
mismos, con los otros, con Dios. A
ello nos invita también Benedicto XVI
en su mensaje cuaresmal.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

verdadero ayuno,  por
consiguiente, tiene como
finalidad comer el �alimento
verdadero�, que es hacer la
voluntad del Padre (cfr. Jn 4,
34).

Privarse por voluntad propia
del placer del alimento material
que nutre el cuerpo facilita una
disposición interior a escuchar
a Cristo y a nutrirse de su
palabra de salvación, y nos
ayuda a controlar los apetitos
de la naturaleza humana
debilitada por el pecado

original. Un antiguo himno litúrgico
cuaresmal nos dice: �Usemos de
manera más sobria las palabras, los
alimentos y bebidas, el sueño y los
juegos, y permanezcamos vigilantes,
con mayor atención�.

Con el ayuno, tomamos
conciencia de la situación en la
que viven muchos de nuestros

hermanos.
En la Constitución apostólica
Paenitemini de 1966, Pablo VI
identificaba la necesidad de colocar
el ayuno en el contexto de la llamada
a todo cristiano a no �vivir para sí
mismo, sino para aquél que lo amó
y se entregó por él y a vivir también
para los hermanos�. El ayuno puede
ayudarnos a mortificar nuestro
egoísmo y a abrir el corazón al amor
de Dios y del prójimo.

Al escoger libremente privarnos
de algo para ayudar a los demás,
demostramos que el prójimo que
pasa dificultades no nos es extraño.
Este fue, desde el principio, el estilo
de la comunidad cristiana, en la que
se hacían colectas especiales y se
invitaba a los fieles a dar a los pobres
lo que, gracias al ayuno, se había
recogido.


