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  la oscuridad, como a la
luz, hay que acostumbrarse poco a poco.
Cuando una u otra llegan de golpe, nos
ciegan. Hay que dar tiempo al tiempo
para dejar que se adapte la
pupila y podamos empezar
a vislumbrar los objetos.

Tanto la pasión de Jesús
como su resurrección son
cegadoras, aunque lo sean
en bien diverso sentido. Nos
van a asomar a unas
realidades tan hondas y
desconcertantes que nuestra
sensibilidad necesita ir
ambientándose para que la
oscuridad de la cruz no nos
hunda en el sin sentido, para
que la luz de la resurrección
no nos deslumbre.

Las lecturas de este domingo nos
preparan los ojos de la fe para captar el
sentido de la Pascua, que es la meta a
que conduce la Cuaresma.

En la primera lectura de este domingo
 Dios pide a Abrahán algo inconcebible:
Que sacrifique sobre el monte Moria al
hijo de la promesa. Está aquilatando al
fuego la fe de un hombre que ha decidido
fiarse de Él. Al final, pasada la tormenta,

todo se ilumina. Una nueva bendición
acrisola la promesa.

Ya tenemos una clave segura para
comprender el aparente disparate que

supone la muerte de Jesús.
Así lo interpreta  Pablo: �El
que no perdonó a su propio
Hijo, sino que lo entregó a la
muerte  por nosotros ¿cómo
no nos dará todo  en él? Las
claves del amor son siempre
claves de locura. Debe de ser
mucho el amor que Dios nos
tiene para permitir que llegue
hasta el final el proceso que
va llevar a su Hijo a la muerte.

Los tres discípulos de
Jesús, que iban a estar en el

meollo de la crisis siendo testigos
inmediatos, necesitaban una ayuda que
les preparase para pasar el trago y para
sostener, en su momento, la fe de los
otros nueve.

�Seis días después, Jesús tomó
consigo a Pedro, a Santiago y a Juan,
subió con ellos a solas a una montaña
alta, y se transfiguró  delante de ellos�. El
relato de la Transfiguración está tejido con
hilos de la tradición bíblica, lo que nos
pone en pista para entender que se trata
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actualidad  diocesana
. ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Como preparación a la celebración del Día de Seminario, el Secretariado
Diocesano de Vocaciones ha organizado una oración para jóvenes el próximo
jueves, día 12, a las 7:30 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón
de Albacete.

. EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA EDUCADORES CRISTIANOS
El día 13, viernes, a las 5 de la tarde, en la Casa Diocesana de Ejercicios
comienzan los Ejercicios Espirituales organizados por Secretariado Diocesano
de Enseñanza para todos aquellos educadores cristianos que en este tiempo
de cuaresma quieran vivir esta experiencia. Los ejercicios terminarán el
domingo después de comer. 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.

. 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.

. 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 fuentes del
Cristianismo con los Apóstoles y los Padres
Capadocios, tendrá lugar del 4 al 14 de julio.

Información e inscripciones en el Obispado (Preguntar por Amparo) en el
teléfono 967 21 44 78 y  José Antonio Roldán en 669 70 25 12.
Pueden encontrar la información completa sobre los viajes en la página
Web de la Diócesis: www.diocesisalbacete.org

ORACIÓN

Dime, Jesús, quién eres,
¿Eres el Hijo de Dios
glorificado
o el  Hijo del Hombre
ensangrentado?

¿Eres el que toca las estrellas
o el que baja a los infiernos?

¿Eres la caricia del Padre
y el beso del Espíritu
o el que grita en la cruz
su angustia y su abandono?

Dime Jesús, quién eres.
-"Tú, Jesús, eres el Hombre
que encierra dentro de sí
la amplitud del cielo,
eres el milagro
que pasa sobre los senderos
de nuestra tierra".

(Pablo VI)

.

La vida de las
personas, en este

valle de lágrimas, está
llena de cruces y
calvarios. Cuando

éstas llegan pueden
desarbolarnos y
hundirnos en el
sinsentido y la
desesperanza...



Génesis 22, 1-2.9-13.15-18

Salmo 115: Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.

Carta de San Pablo a los Romanos 8, 31-34

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 9, 2-10
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta,

y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede
dejarlos ningún batanero del mundo.

Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a
Jesús: Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía.

Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado; escuchadlo. De
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el
Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello
de resucitar de entre los muertos.

de un lenguaje teológico: �Seis días
después Dios llamó a Moisés desde
la nube, sobre la montaña del Sinaí�.
Hasta las tiendas, que Pedro
pretende construir van el mismo
sentido. La fiesta de las Tiendas tenía
lugar, en Israel, seis días antes de la
fiesta de la Expiación. En aquella
fiesta se construían frágiles cabañas
de ramas, como recuerdo de los
tiempos en que el pueblo
erró por el desierto,
como símbolo de la
fragilidad humana en
marcha hacia al Tierra
prometida.

Un nuevo éxodo
pascual se avecinaba.
La Transfiguración era,
dice un comentarista,
como �levantarles el velo
para que vieran por
donde iba la trama del misterio; era
como mostrarles el reverso del tapiz,
como insinuarles, para que se acaben
de fiar y no se escandalicen, que hay
unos hilos muy fuertes urdiendo, en
la sombra, la trama de una entrega
hasta la muerte que podrá parecerles
estúpida y absurda, pero que
convertirá un día el fracaso más

MÁS GENTE A FAVOR
En la última declaración de la Renta
- la de la primavera de 2008 -
correspondiente al  2007, el número
de asignaciones a favor de la Iglesia
Católica se ha incrementado en
474.832. La proporción de las
asignaciones a favor de la Iglesia ha
subido 0,93 puntos.

El número total de asignaciones
a favor de la Iglesia Católica se ha
elevado a cas i  7  mi l lones
(exactamente, 6.958.012). Teniendo
en cuenta que un buen número de
declaraciones son conjuntas, se
es t ima que e l  número  de
contribuyentes que asignaron a favor
de la Iglesia en la pasada primavera
superó los 8.500.000.

El  importe total  que los
contribuyentes han asignado a la
Iglesia por este concepto es de 241,3
millones de euros; lo que significa
un incremento de 67,5 millones.

Este aumento del  monto
resultante se debe a la
conjunción de varios
factores. Por un lado, en
este ejercicio se aplicaba
por primera vez el nuevo
coeficiente de asignación,
que es ahora el 0,7 %, en
lugar del antiguo 0,52 %.
Por otro lado, ha sido
notable el aumento de asignaciones,
que se acerca en números absolutos
al medio millón y representa un 7,3
% respecto del ejercicio anterior.
Además, hay que tener también en
cuenta la propia evolución al alza
del impuesto sobre la renta.

VALORACIÓN DE LOS DATOS
La Conferencia Episcopal Española
(CEE) considera que los resultados

de este ejercicio, en el que se
aplicaba por primera vez el nuevo
sistema de asignación, apuntan a
que éste permitirá mantener el
sostenimiento de las actividades
básicas de la Iglesia en niveles de
eficiencia y austeridad semejantes
a los que han venido siendo
habituales hasta ahora. Sopesados
todos los factores en juego, no se

dispondrá, por este
capítulo, de muchos
más recursos, pero
parece que se
puede esperar que
t a m p o c o  s e a n
muchos menos. Las
otras formas de
colaborac ión a l

sostenimiento de la Iglesia, como
son las colectas, las suscripciones,
e t c . ,  c o n t i n u a r á n  s i e n d o
absolutamente indispensables.

En el nuevo sistema es y seguirá
siendo fundamental la decisión
personal de los contribuyentes de
marcar la casilla correspondiente en
su declaración de la renta. Pueden
hacerlo o bien sólo para la Iglesia

estrepitoso en la más definitiva
victoria�.

En la visión aparecen Moisés y
Elías - la ley y los profetas-
conversando con Jesús, mientras,
desde la nube, se oye la voz del
Padre: �Este es mi hijo amado,
escuchadle�. Era como decirles que
éste que va a morir en el aparente

abandono de Dios y de
los hombres es el Hijo
amado; que incluso en
la agonía y en la cruz
adivinen su gloria y
d e s c u b r a n  l a
coherencia total con lo
que venían anunciando
la Ley y los Profetas;
que sepan de una vez
para siempre que el
sufrimiento y la muerte,
presentes en la vida de

Jesús, no son un fallo en el plan del
Padre Dios, sino la manera suprema
de su amor a los hombres.

Pedro, que se encontraba tan a
gusto contemplando la visión -�¡qué
bien se está aquí�!- hubiera preferido
continuar en la montaña. Pero había
que volver a los caminos, al sol y al

viento, seguir caminando hacia
Jerusalén.

La vida de las personas, en este
valle de lágrimas, está llena de cruces
y calvarios. Cuando éstas llegan
pueden desarbolarnos y hundirnos
en el sinsentido y la desesperanza.
A la luz de la Transfiguración
podemos entender que nazcan flores
en medio del desierto y que la vida
pueda brotar desde el corazón de la
muerte. Mirar la cruz de frente, a la
luz de la fe y de la Palabra de Dios,
nos permite descubrir que puede
traer dentro, luminoso y vivo, el
germen de l cielo nuevo y de la nueva
tierra por la que suspiramos. A la luz
de la Transfiguración pueden cambiar
valores que antes nos parecían
indiscutibles.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

Católica o bien conjuntamente para
la Iglesia Católica y para los llamados
�otros fines sociales�. La Conferencia
Episcopal agradece a todos el gesto
de asignar y especialmente a
quienes lo han hecho por primera
vez o han vuelto a hacerlo a favor
de la Iglesia Católica.

La Conferencia Episcopal valora
positivamente la campaña de
comunicación realizada el curso
pasado en orden a dar a conocer
mejor la relevancia de la presencia
y de las actividades de la Iglesia en
nuestra sociedad. Los resultados
han sido esperanzadores. Es posible
hacer conocer mejor a muchos lo
que la Iglesia hace por tantos. Se
espera que, gracias a próximas
campañas, y a la mejor información
al respecto, sean todavía muchos
los católicos y los contribuyentes
que aprecian la labor de la Iglesia
los que sepan que marcar la casilla
no cuesta nada y que, sin embargo,
rinde mucho.

La labor religiosa y espiritual de
la Iglesia, ya de por sí de gran
significado social, lleva siempre
consigo otras funciones sociales. La
enseñanza; la atención multiforme
a los niños, los ancianos, los
discapacitados; la acogida de los
inmigrantes; el socorro personal e
inmediato a quienes la crisis
económica ha puesto en dificultades;
los misioneros en los lugares más
pobres de la tierra: todo ello surge
de las vidas entregadas y de la
generosidad suscitada en quienes
han encontrado su esperanza en la
misión de la Iglesia. Con poco dinero,
la Iglesia sigue haciendo mucho por
tantos que todavía necesitan tanto.

474.832 personas más que en años anteriores han puesto la 'X' en la casilla de la
Iglesia Católica en el impreso de la Declaración de la Renta

Se espera que, gracias
a próximas campañas,

y a la mejor
información al

respecto, sean todavía
muchos más...

A la luz de la
Transfiguración

podemos entender que
nazcan flores en medio

del desierto y que la
vida pueda brotar

desde el corazón de la
muerte


