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Visita “ad Limina Apostolorum”

Un momento privilegiado
para expresar la comunión de
los Obispos y el Papa

D

urante la última semana de
febrero y primera de marzo
los Obispos españoles realizaremos una vista especial a Roma,
que desde tiempo inmemorial se denomina “ad Limina Apostolorum”, y
que, en traducción libre, sería “a las
tumbas de los Apóstoles”.

Desde los primeros siglos de la
Iglesia era costumbre que los Obispos
de la Iglesia visitaran al Obispo de
Roma para orar ante las tumbas de los
Apóstoles Pedro y Pablo, para encontrarse con el sucesor de Pedro y reafirmar los vínculos de comunión con
la Sede Apostólica. A partir del 1585,
el Papa Sixto V institucionalizó esta
costumbre. La legislación eclesiástica
prescribe que dicha Visita se realice
cada cinco años. El hecho de que, a
veces, se alargue el espacio entre vista
y visita se ha debido al mayor número de Obispos y a los viajes

apostólicos de los últimos Papas. La
Visita “ad Limina” va precedida de un
informe completo y pormenorizado
de la Diócesis y de todas sus realidades y situaciones a la Santa Sede.

El momento principal de la Visita
lo constituye, como decía antes, el encuentro personal del Santo Padre con
los Obispos y el mensaje que, con este
motivo, dirige a los Obispos de cada
país con orientaciones precisas para
responder a las necesidades pastorales de las respectivas Iglesias. La Visita “ad Limina” constituye, pues, un
momento privilegiado para expresar
y reafirmar la comunión de los Obispos, sucesores de los Apóstoles, y el
Papa, sucesor de Pedro; entre la Iglesia de Roma, que nos preside en la caridad, y las distintas Iglesias particulares dispersas por el mundo. Como
es natural, cada Papa da a la Visita su
propia impronta. Es de suponer que
el Papa Francisco también lo haga.
Actos importantes de
la Visita “ad Limina” son
las vistas a las distintas
Congregaciones, para
departir con sus Presidentes y Secretarios
en franca y leal reciprocidad sobre las
preocupaciones de
nuestras Iglesias y
las de la Iglesia
universal.
Revisten
singular emoción las concelebraciones en
las basílicas de

San Pedro y San Pablo y en las otras
basílicas mayores de Roma, en que,
según es costumbre, participamos los
Obispos por grupos.

Decían los Santos Padres de la antigüedad que donde está el Obispo
está también la Iglesia que preside.
Tened la seguridad de que a todos
—presbíteros, miembros de la vida
consagrada y laicos— os llevará vuestro Obispo en su corazón. Renovad,
con este motivo, vuestra fidelidad
a la Iglesia y al magisterio del Santo
Padre. Éste es, sin duda, el mejor obsequio que un Obispo puede llevar al
Papa.
Invito a los presbíteros a dar a conocer a los fieles el significado de la
Visita y a orar para que nos dé nuevo
aliento para crecer en fidelidad, en
número de vocaciones y en fecundos
proyectos apostólicos. Hago extensiva la misma invitación a los catequistas y a los profesores de religión en
sus respectivos campos.
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete
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OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro

Hoy a las 17 h. tenemos la posibilidad
de asistir a un Retiro Espiritual en la
Capilla del sanatorio Santa Cristina. Lo
dirigirá Matías Marín, párroco de Chinchilla. Organiza: Instituto Secular Obreras de la Cruz.
PASTORAL DE LA SALUD

Formación

El miércoles día 26 a las 17 h. en el Salón de Actos del Obispado, tendrá lugar
una charla de formación para los Agentes
de Pastoral y todas aquellas personas que
estén interesadas. Este mes, Saúl Rubio, Trabajador Social, hablará sobre la
prevención de las caídas de las personas
mayores.
DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO

Cursillo de Cristiandad

Del 27 de febrero al 2 de marzo tendrá
lugar un Nuevo Cursillo del Cristiandad
en nuestra diócesis. Sera en la Casa de
Ejercicios. Los cursillos están dirigidos
no solo a creyentes que buscan profundizar en su vida de fe, sino también a
personas indiferentes, no creyentes o
alejadas. Más información e inscripciones en los teléfonos: 639 537 656 y 664
712 221.
ALMANSA

Ejercicios Espirituales

Por tercer año consecutivo, el arciprestazgo de Almanza, organiza unos ejercicios espirituales para los miembros de
las comunidades parroquiales de la zona.
Los ejercicios serán los días 28 de febrero,
1 y 2 de marzo, en la casa de espiritualidad “Esclavas de María” de Almansa y serán dirigidos por Matías Marín, párroco
de Chichilla.
GEN VERDE

Taller de canciones

El viernes día 28 a las 18 h. en la Catedral, el grupo internacional Gen Verde
realizará un taller de canciones para
todas las personas que habitualmente
participan en la animación musical de la
Eucaristía. A las 20 h. se celebrará la Eucaristía seguida de adoración en la cual
Gen Verde además de cantar ofrecerá su
testimonio vocacional. Organiza: Secretariado de Pastoral Vocacional.
LA MANCHUELA

Grupos de Cáritas

El sábado 1 de marzo habrá un encuentro formativo de los grupos de Cáritas del
arciprestazgo de La Manchuela en Mahora. Comenzará a las 10.30 h. y el tema a
tratar será “El voluntariado de Cáritas”.

Aurelio Quilez

F

ue para mí una sorpresa que comenzaran a realizarse de nuevo en Albacete Cursillos de Cristiandad porque tenía la creencia de que esos
cursillos ya no se hacían, que estaban bien para hace algunos años y
ahora no tenían sentido. ¡¡¡Qué equivocado estaba!!!
Fui a uno y descubrí que un Cursillo de Cristiandad es una con-vivencia de tres días en la que se pretende que la persona tenga un encuentro
personal con uno mismo, con los hombres y con Cristo mediante una proclamación vivencial y jubilosa de lo fundamental cristiano por parte del
equipo del cursillo.
Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es lo fundamental cristiano? Que
Dios-Padre nos acoge a pesar de nuestros rechazos, se da a nosotros y
espera nuestra respuesta de amistad y de amor a Él, reflejada en nuestro prójimo. Que Cristo vive y está presente entre nosotros mediante la
Iglesia. Una Iglesia que somos todos los bautizados, en la que tenemos
que participar activamente en nuestras parroquias o en cualquier grupo
evangelizador y no ser meros espectadores. Así haremos una Iglesia más
alegre y cercana, llevando a Cristo a todos los ambientes. Que nosotros,
los creyentes, seamos cristianos comprometidos y con nuestras palabras y
comportamientos evangélicos contagiemos a los que nos rodean.
Vivir un Cursillo de Cristiandad nos acerca a Cristo y a su mensaje: A
los alejados les presenta un Dios que no conocen y les ayuda a ponerse en
camino para encontrarlo. A los que creemos que estamos cerca de Cristo
nos puede ayudar a que lo re-encontremos con una alegría y vitalidad que
a lo mejor nunca hemos vivido, o que tal vez hemos perdido, y ahora nos
encontramos “tibios, sosos, sin la alegría de la fe...”, como a mí me ocurrió.
Vivir un cursillo
anima a conocer y a
profundizar en esa
relación con Cristo,
a vivir el evangelio
y a ser auténticos
testigos suyos. Cristo dio su vida por
nosotros, ¿le voy a
negar mí tiempo y
mi trabajo a Él? San
pablo: “¡Ay de mí si
no anuncio el evangelio!” (1 Co 9,16)

EVANGELIO del día
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente.» Pues yo os digo: No hagáis frente
al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la
túnica, dale también la capa; a quien te requiera para caminar una
milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas.
Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace
salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen
lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también
los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto.
Mt. 5, 38-48

A L A LU Z D E L A PA L A B R A

1ª: Lev. 19,1-2.17-18 | Salmo: 102 | 2ª: 1 Cor. 3,16-23 | Evangelio: Mt. 5,38-48

La novedad
evangélica
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

S

e ha dicho que “nuestra vida de sociedad funciona al estilo del eco”: Respondemos a los
otros en el mismo modo y tono con que ellos
nos tratan. Registramos las ofensas en nuestra
computadora interior, y, tarde o temprano, acusamos recibo, devolvemos la moneda. ¿Quién no ha
dicho alguna vez aquello de “ya me las pagarás”?
Dios, en cambio, es un río de generosidad que se
desborda, un torrente de gratuidad que nos inunda.
Seguimos leyendo el Sermón del Monte. Y nos
sigue sorprendiendo la autoridad inaudita con que
Jesús habla. El “habéis oído que se dijo, pero yo os
digo” equivalía, en cierto modo, a corregir aquellos
textos de la Sagrada Escritura que el pueblo había
escuchado muchas veces en la sinagoga como palabra de Dios. Jamás ningún profeta había osado
algo parecido. No es extraño que pronto empezaran a acusarle de blasfemo. Y, sin embargo, como
veíamos el domingo pasado y seguimos viendo
hoy, el mensaje de Jesús es tan verdaderamente
humano que nos suena a divino.
“Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por
diente... Pero yo os digo que no respondáis al que os
amenaza...”. La ley del talión supuso un cierto progreso frente a los excesos que reclama el instinto
de venganza, como vemos incluso reflejado en oscuros personajes de la Sagrada Escritura: “Caín fue
vengado siete veces... Lamek lo será setenta veces siete...”. La ley del talión buscaba no hacer más daño
que el que uno ha recibido. No había que pasarse.
Ya nos gustaría que en nuestros mismos tiempos,
cuando hemos visto ciudades bombardeadas por
pura represalia o cómo crecía la espiral de la violencia, se hubiera respetado al menos “el ojo por
ojo”. Jesús recordando la venganza de Caín y la de
Lamek invitará a perdonar no siete veces, sino setenta veces siete. Frente a la venganza radical, el
perdón radical. Esa es la novedad evangélica.
Y como Jesús quería que la gente le entendiera,
desciende en su predicación a ejemplos bien concretos, que no por ello dejan de sorprendernos: “Al
que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra; al que quiere pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto; y al que te
obligue andar con él una milla, vete con él dos. A
quien te pida, dale, y al que desee que le prestes algo,
no le vuelvas la espalda”.
Evidentemente los textos anteriores no son recetas morales para aplicar tal cual. Más que una

regla son un espíritu, un estilo. De hecho, cuando
Jesús es abofeteado por el criado del sumo sacerdote no presenta la otra mejilla, sino que preguntará por qué le pegan. Tomar literalmente las palabras de Jesús daría pie a que, en algunos casos, se
consagrara la injusticia. Aplicadas literalmente en
la sociedad civil podrían ser utilizadas para justificar la mendicidad, premiar la violencia o asegurar
la impunidad de los malhechores. Jesús, que tenía
un gran sentido común, no era eso lo que pretendía. Pero sí sabía que cuando el mal se quiere vencer con el mal se entra en una espiral de violencia
creciente. Sabía que hay un mal que sufrimos que
viene de fuera, pero que es más grave cuando ese
mal anida también en nuestro interior. Jesús pretende enseñarnos a vencer al mal con el bien, que
al odio hay que responder con la fuerza del amor.
“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a
vuestros enemigos y orad por los que os persigan; así
seréis hijos de nuestro Padre celestial que hace salir
el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e
injustos”. Lo que Jesús cita no es una regla que esté
en algún lugar de la Escritura, pero es una actitud
tan frecuente entre los humanos que puede llevar
incluso a justificar la “guerra santa”. La propuesta de Jesús es una de las supremas novedades del
Evangelio. Una novedad difícil de entender a un
nivel simplemente humano: Sólo se entiende desde la locura de la cruz de Cristo, que da la vida por
quienes se la quitan, que pide el perdón para los
que le crucifican.
“Si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito
tenéis? Eso lo hacen también los paganos... Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. El
amor, para Jesús no se mantiene sólo a un nivel
de sentimientos, de atracción física, de afectividad. No dice que eso sea malo o que haya que vivir
desterrando la ternura. Lo que dice es que el amor
va más allá. Conozco personas que viven con una
entrega tan inaudita que son capaces de hacer gratuitamente en favor de otras, que humanamente
podrían parecer repugnantes, lo que, sin amor, no
lo harían por todo el oro del mundo.
Hay formas de amar que no parecen humanas,
pero son divinas. Es la manera de ser del Dios que
se revela en la cruz. Cuando intentamos parecernos a ese Dios somos “sal de la tierra y luz del mundo”.

A FONDO
Ciclo: “Fe en la música”

«Para llevar a la gente
la fe: este calor adentro
que va creciendo»
“Para llevar a la gente la fe: este calor que llevamos adentro, que
va creciendo como un grano de mostaza y es tan real… que nos
cambia y revoluciona la vida”. Con estas palabras del
famoso cantautor Migueli podemos definir el Ciclo Fe en la
Música preparado por la Diócesis de Albacete, con conciertos
para todo el público en general, de Migueli y su Banda, Gen Verde
y el Coro Diocesano de Albacete. Disfrutaremos de una música
que nos habla del Dios de Jesús: un Dios bonachón, cariñoso,
divertido, para nada aburrido, y tan cercano que está con
nosotros, nos cuida y nos da calor.

Migueli y su Banda. Teatro de la Paz
Lunes 24 de febrero

• A las 12:30 horas para colegios e institutos. Entrada: 2,50 euros.
• A las 20 horas para público en general. Entrada: 5 euros (anticipada) y 7 euros en taquilla.
• Entradas en el Obispado de Albacete, Librería Biblos y parroquias. Organizan: Delegación Diocesana de Juventud y Delegación de Medios de Comunicación Social. La recaudación de estos
conciertos se destinará a proyectos de la Delegación Diocesana de
Juventud.
“Nunca decidí ser cantante. Yo ya era músico desde pequeño.
Lo que sí decidí fue ponerme a vivir con gente que lo está pasando
muy mal, con necesidad, que está en la lucha de volver a la normalidad y mi música se puso en función de dar respuesta, entusiasmo,
alegría… humildemente, no imponiendo nada, pero sí con esa
obsesión de poner música y ritmito para que la gente viva mejor”,
asegura Migueli, y esto que hace está conectando con el corazón
de mucha gente, con humor y complicidad, y gusta tanto… que
comparte escenario con los artistas más importantes del panorama
musical y tiene una extensa discografía.
Uno de sus temas de gran éxito es “Grano de mostaza”: “He
hecho una canción a un grano que llega a convertirse en un pedazo de árbol… como el de la parábola. La gente busca cosas raras,
paranormales, para sentirse bien y a veces desprecia una realidad
absolutamente misteriosa, pero absolutamente real que es un calor
interior, una cosita ahí que va creciendo: es el grano de mi fe, que
nos cambia y revoluciona la vida”.
Su música sale de
toda esa experiencia
suya, de lo que vive, y
nos invita a ponernos
“a tiro de la vida nueva”, que da título a otro
de sus temas: “Según
donde yo me coloque,
veo las necesidades, me
encuentro a la gente…
o no veo ni a Dios. Si
estoy metido y bien metido en lo mío, en mis
cosas... entonces no pasa
nada”.

Gen Verde. Teatro de la Paz
Sábado 1 y Domingo 2 de marzo

• A las 20 horas, el sábado, 1 de marzo.
• A las 18 horas, el domingo, 2 de marzo.
• Entradas en Librería Biblos y Tlf. 677 007
657. Precio: general, 15 euros; jóvenes, 10
euros. Organiza la Fundación Diocesana de
Enseñanza “Virgen de Los Llanos” y colabora
la Delegación Diocesana de Ecumenismo.
Dos
horas de
música,
canciones,
coreografías y
piezas teatrales, que
podríamos
resumir así:
¿Quieres
cambiar el
mundo?
Empieza por ti
mismo,
empieza
ahora: empieza aquí”.
Energía pura que se transforma en rock, pop
rock y world beat, para dar voz a la fraternidad.
Su objetivo es contribuir por medio del arte a la
difusión de una cultura global de paz, diálogo y
unidad.
Gen Verde está compuesto por 21 artistas
y profesionales de trece países del mundo,
que traen consigo una diversidad cultural que
fundamenta el mensaje del grupo. Más de 1.400
actuaciones en giras por Europa, Asia, América
del Norte y del Sur.

Coro Diocesano de Albacete
Viernes 21 de marzo

• A las 21 horas. Entrada gratuíta.
El coro comienza su andadura en el
encuentro diocesano de jóvenes de 2010,
y nace de la experiencia de adoración,
alabanza y oración por medio de la
música, de unos treinta jóvenes de entre
16 y 30 años de edad, procedentes de las
parroquias de la ciudad y varios movimientos. Se unen aportando sus instrumentos y voces, para “armar lío”, como
quiere el Papa Francisco, en las parroquias, en el trabajo, con los vecinos…
Por medio de la música quieren llegar
a todos y llevarlos a un encuentro muy
personal con Jesucristo, despertando el
deseo de conocerlo más. Música, danzas,
testimonios… en un concierto inolvidable.

