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C

uando el Papa Juan XXIII anunció su intención de convocar el
Concilio Vaticano II en enero
del 1959, expresaba que este concilio
tenía o debía tener como propósito
explicar cómo los católicos hemos de
vivir nuestra fe en el mundo de hoy.
La Constitución Sacrosanctum Concilium (SC) sobre la Sagrada Liturgia
publicada el 4 de diciembre de 1963,
fue el primer documento promulgado por el Concilio. Esta constitución
quería mostrar la importancia de la
liturgia en la vida pastoral de la Iglesia. El párrafo introductorio de este
documento nos lo refleja: “Este sacrosanto Concilio se propone acrecentar
de día en día entre los fieles la vida
cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas
a cambio, promover todo aquello que pueda
contribuir a
la unión de
cuantos creen
en Jesucristo y
fortalecer lo que
sirve para invitar
a todos los hombres al seno de
la Iglesia.
Por
eso
cree que
le co-

liturgia

rresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la
Liturgia” (SC 1).
Ahora, 50 años después, es preciso tomarnos el pulso para poder
comprender y vivir mejor lo que en
realidad debe ser la liturgia, para ello
debemos preguntarnos: ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué es importante para la
Iglesia la liturgia? ¿Cuál es el propósito de la liturgia? ¿Quién está envuelto
en la liturgia de la Iglesia?
Una vez leído el párrafo anterior
sobre la Sagrada
Liturgia podemos encontrar una bre-

ve explicación de la importancia de
la liturgia en la Iglesia: “En efecto, la
Liturgia, por cuyo medio ‘se ejerce la
obra de nuestra Redención’, sobre todo
en el divino sacrificio de la Eucaristía,
contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten
a los demás, el misterio de Cristo y la
naturaleza auténtica de la verdadera
Iglesia” (SC 2).
Por lo tanto toda nuestra vida
debe constituirse en un verdadero
acto litúrgico que se expresa en la celebración a través de signos sensibles
y formas externas: palabras, cantos
símbolos, gestos... ya que es la expresión visible que te lleva a lo invisible.
La liturgia es inseparable de las otras
dos dimensiones que conforman al
cristiano, Palabra y Caridad: “anunciar”, “testificar-vivir” y “celebrar”.
¿Se vive la liturgia como fuente y culmen de la vida eclesial?
(TMA-SC 10).
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UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA - MARÍAS DE LOS SAGRARIOS

Triduo Eucarístico

Las Marías de los Sagrarios de Albacete te invitan a la celebración de un
Triduo Eucarístico los días 2, 3 y 4 de marzo a las 18 h. en la Parroquia de la
Asunción.
OBRERAS DE LA CRUZ

Ejercicios Espirituales

El grupo de cooperadores del Instituto Secular Obreras de la Cruz, organiza una tanda de Ejercicios Espirituales del 6 al 9 de marzo. El horario es
de 17 h. del día 6 al domingo por la tarde (régimen externo). Los dirigirá
José Antonio Pérez, director del secretariado de Catequesis y párroco de La
Gineta. El lugar será el Sanatorio Santa Cristiana, 5ª planta.
JÓVENES

Javierada

La Delegación de Juventud invita a los jóvenes de 15 a 35 años a participar
en la Javierada del 7 al 9 de marzo. Las Javieradas son una peregrinación al
Castillo de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones. Tiene un carácter
popular, festivo, penitencial y misionero. Está programado: Visita al Castillo
de Javier, visita al Monasterio de Leire, visita al casco antiguo de Pamplona y
para el domingo participar en la peregrinación-Via Crucis y Misa en Javier.
A la vuelta visita a Zaragoza. Para más información: www.pjalbacete.org.
CÁRITAS

Via Crucis

El viernes 7 de marzo, primer viernes de Cuaresma, se celebrará a las 18 h.
en la Catedral, el Vía Crucis de Cáritas. Participarán todos los grupos de Cáritas de la ciudad, preparando cada uno de ellos una estación. Es una buena
ocasión para rezar juntos en Cuaresma.
PRESENTACIÓN LIBRO

«Yo soy para mi amado. Confidencias de Elena,
una joven con cáncer»

El viernes día 7 de marzo a las 20 h. en los salones de la Parroquia de la
Sagrada Familia, calle Alicante nº 12 (detrás de la piscina de Juan de Toledo). Intervienen su autora, la periodista Victoria Luque Vega; el sacerdote
Manuel Martín de Nicolás, que colabora en el libro, y Jorge Santana, director
de la Editorial Bendita María.
SEMINARIO

Encuentro MIM

L

a tradicional cita anual de la Jornada en que la Iglesia de Dios en
España celebra el “Día de Hispanoamérica”, que tiene lugar el 2 de marzo, está marcada por el hecho inédito
de la presencia del primer papa venido
del “Nuevo Mundo” americano en la
historia de la Iglesia católica.
Celebrar esta Jornada en tiempos
del pontificado del papa Francisco tiene implicaciones y repercusiones de
especial magnitud. Es una llamada a
intensificar y profundizar los vínculos
que unen a España con Hispanoamérica y a fortalecer la comunión evangelizadora entre sus Iglesias.
El lema escogido para esa Jornada
ha sido “La alegría de ser misionero”.
Sin duda, ese lema evoca la respuesta
gozosa a aquella vocación que ha llevado y animado, desde el encuentro con
el “Nuevo Mundo” hasta la actualidad,
a millares de misioneros españoles a
dejar a sus terruños, diócesis y comunidades de origen para ponerse al servicio de la evangelización americana.
Albacete cuenta con siete sacerdotes misioneros de la OCSHA, y el año
pasado colaboró con 1.761,50 euros en
esta campaña. Los sacerdotes misioneros están presentes en Guatemala, Chile, Argentina y Ecuador.

El sábado 8 de marzo en el Seminario de Albacete tendrá lugar el encuentro de los niños de 3º, 4º y 5º de Primaria del Movimiento Infantil Misionero. Se iniciará a las 10 h. con la acogida de los niños y sus animadores y a
continuación, comenzarán los diversos juegos y actividades que la Delegación de Misiones ha organizado para este encuentro misionero hasta las 17
h. Este año el lema del encuentro es “Los niños ayudan a los niños”.
LA PURÍSIMA

Misa Gregoriana

El coro de canto gregoriano “LAUDATE, DOMINUM” de la parroquia
de la Purísima de Albacete participará en una Eucaristía con cantos gregorianos, algunos de ellos de la Misa Gregoriana de Angelis. Será el primer
domingo de Cuaresma, 9 de marzo a las 12:30 h. El coro está formado por
unas 25 personas.
ENCUENTRO

Liturgia y Oración

El domingo 9 de marzo, a las 17 h. en el Colegio Dominicas (C/Salamanca,
tendrá lugar un Encuentro de Liturgia y Oración para preparar la Cuaresma
y la Pascua con el tema “El que inició y completa nuestra fe: JESÚS (II parte)”, dirigido por Pío Paterna. Terminará con la celebración de la Eucaristía.
Organiza: Secretariado Diocesano de Liturgia.

Papa Francisco
@Pontifex_es

Aprendamos de Jesús a rezar, a
perdonar, a sembrar la paz, y a estar
cerca de los necesitados.
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Fe en la Música:
Gen Verde, a las 18 h.
en el Teatro de La Paz
Proyecto Raquel:
Vía Crucis a las 19:30 h. en la
parroquia S.Vicente Paúl
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1ª: Is. 49,14-15 | Salmo: 61 | 2ª: 1 Cor. 4,1-5 | Evangelio: Mt. 6,24-34

Una invitación a depositar
nuestra confianza en Dios
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

L

o mismo que una religión sin teología puede
convertirse en un peligro público, los exegetas
nos advierten que, a veces, una lectura superficial y fundamentalista del evangelio podría ser catastrófica. Es una observación digna de tenerse en
cuenta. ¿No sería un auténtico desastre que, después
de leer aquello de “las aves del cielo, que ni siembran
ni siegan y el Padre Dios las alimenta”, sacáramos la
conclusión de que hay que apuntarse a lo de la sopa
boba? ¿No habría que preocuparse del mañana, ni
de ganar el pan de cada día?
Es verdad que en el evangelio de hoy encontramos una verdadera letanía de cosas ante las que Jesús nos pide no andar agobiados: la vida, el cuerpo,
el alimento, el vestido... Es una saludable recomendación para nuestra sociedad tan idólatra del cuerpo que ha convertido la ética en dietética. A veces
hasta poner en peligro la misma salud. ¿No nos suenan palabras como anorexia o bulimia...? La preocupación obsesiva es una forma de esclavitud, impide vivir con paz y libertad. Parece estadísticamente
comprobado que la proporción de infartos y depresiones es mucho mayor en el mundo occidental que
en otros lugares.
Jesús lo que denuncia es esa idolatría de lo material, a la que se puede acabar sacrificando hasta lo
más sagrado. Pero nunca recomendó la indolencia
ni la pereza; no invitó a esperar que todo nos viniera
llovido del cielo, como un milagro permanente de la
providencia. No, Jesús no fue un ingenuo visionario
de esos que no pisan la tierra. Era muy comprensivo, pero seguro que no estaría demasiado de acuerdo con la llamada generación “ni-ni”, la de quienes
“ni” trabajan “ni” estudian.
“Nadie pude servir a dos señores. No podéis servir
a Dios y al dinero”. En el texto original griego Mateo
ha conservado la palabra aramea “Mammon”, que
traducimos por dinero, y que el evangelista mantuvo probablemente porque es palabra originaria de la
lengua materna usada por Jesús. Parece que con esta
palabra se expresaba la personalización del dinero o
la riqueza, algo así como un ídolo que pretendiera
suplantar a Dios mismo.
Pero Jesús tampoco condena el dinero como tal;
sabía bien lo que era ganar el pan con el sudor de
su frente y de la utilidad del dinero para las transacciones comerciales. Incluso en la parábola de los
talentos (el talento suponía una suma importante)
reprende al perezoso que ni siquiera se ha preocupado de meter el dinero en el banco para sacarle
algún rendimiento. Lo que Jesús condena con palabras durísimas es que el hombre se haga tan esclavo
del dinero que lo convierta en el dios de su vida.

La dureza de las palabras de Jesús no resulta anacrónica en nuestros tiempos. La divinización del
dinero es el cáncer que ha puesto a la sociedad occidental en trance de destrucción. La crisis económica, que tantas personas están sufriendo en su propia
carne, ha tenido mucho que ver con la consecución
del dinero rápido y con la corrupción, tan de moda.
Por dinero se mata; por dinero se trafica con drogas a sabiendas de que tienen efectos destructivos;
por dinero se vende la conciencia. Con el dinero se
consigue todo o, mejor dicho, casi todo, porque las
cosas más valiosas no se obtienen con dinero. Otra
hubiera sido la situación si el mundo se hubiera edificado en claves de bien común; si la lógica del interés hubiera dejado paso a la lógica de la solidaridad
y de la comunión.
El papa Juan Pablo II, en su primera encíclica
nos dejaba unos principios de sabiduría evangélica,
que son el mejor comentario a este evangelio: “El
sentido fundamental del dominio del hombre sobre
el mundo visible... consiste en la prioridad de la ética
sobre la técnica, en el primado de la persona sobre las
cosas, en la superioridad del espíritu sobre la materia. Se trata del desarrollo de las personas y no sólo de
la multiplicación de las cosas. Se trata menos de tener
más que de ser más” (R.H. 16 a).

« Cuando el hombre pone su
preocupación fundamental en el
Reino de Dios y en su justicia, lo
demás suele venir por añadidura »

Ahora sí podemos entender aquello de “Mirad
las aves del cielo... Mirad los lirios del campo”. Es una
imagen preciosa. Una invitación a depositar nuestra
confianza más alta no en las cosas, sino en Dios. El
hombre vale más que el resto de las cosas creadas,
a pesar de ser tan bellas. Dios sabe lo que necesitamos.
Cuando el hombre pone su preocupación fundamental en el Reino de Dios y en su justicia, lo demás
suele venir por añadidura. Jesús termina invitando a
vivir el hoy y a no preocuparnos del mañana más de
lo necesario. Contaba un padre jesuita lo que sufrió
a cuenta de aquel traslado al que fue destinado por
sus superiores. Estuvo a punto de dejar la Compañía. Luego resultó ser el lugar donde fue más feliz y
donde experimentó las mayores alegrías de su vida.

A FONDO
Será inaugurado el jueves día 6 de marzo

Economato
Solidario
“Virgen de
los Llanos”
El Economato
solidario “Virgen
de Los Llanos”
de Albacete será
inaugurado el
jueves día 6 de
marzo.
Es una tienda
que ponen en
marcha Cáritas
y la Familia Vicenciana, en un
local cedido por
el Ayuntamiento
en el Barrio Pedro Lamata, en
la calle Teniente
Rueda s/n, para
que las personas y familias
que tienen unos
ingresos mínimos y su situación económica
es muy difícil,
puedan comprar
allí productos de
primera necesidad, de alimentación, higiene y
limpieza.
Podrán ser beneficiarios de este
servicio quienes
reciban un carnet
de usuario del
economato, con el
que sólo tendrán que pagar
el 25% del coste
del producto que
adquieran.

L

as parroquias y cualquiera
de las ramas de la Familia
Vicenciana (Hijas de la Caridad, Luisas de Marillac, AIC,
voluntariado de la de la Virgen
de la Medalla Milagrosa), el
Ayuntamiento y Cáritas, son las
entidades que podrán derivar a
las personas y familias al economato. A estas entidades les será
facturado el 75% restante del
precio del producto.
Una vez que se produce la
derivación al economato, Cáritas realiza una valoración del
servicio que se ofrecerá a cada
usuario, en función de un baremo que tiene en cuenta criterios
como el número de personas
que componen la unidad familiar que será beneficiaria del
economato. “Por ejemplo, con
ese baremo veremos que a una
familia determinada le vamos a
subvencionar una compra de 20
euros al mes, entonces le haremos el carnet con el que podrá
comprar”, nos explica la presidenta de Cáritas, Carmen Escribano.
Por tanto, el carnet se hará de
manera individualizada y sólo
podrá hacer la compra quien sea
su titular.
En el economato habrá
un equipo de voluntarios que
comprobarán los datos de las
personas que acudan allí; irán
actualizando los carnets y
acompañarán a los usuarios en
su compra, pues éstos tendrán
un número mínimo de alimentos que podrán comprar y un
máximo, “para evitar que todo
se gaste en aceite o pollo, por
ejemplo, porque se vea que es
barato, y también para procurar
que sea una compra variada, a
favor de una buena y completa
nutrición”. Funcionará todo con
voluntarios, formándose equipos para el control del almacén,
cajas, reposición de productos,
limpieza, etc.

Para una alimentación completa
El gerente del economato solidario “Virgen
de los Llanos” es Rafael Gabaldón, que recalca que se van a dispensar alimentos que
resultan de difícil acceso para estas personas y familias por su difícil situación económica, como carnes, verduras, pescado,
y no sólo arroz, pastas, lentejas y demás,
todos necesarios para una alimentación
completa, “y una de las cosas en las que
vamos a hacer más hincapié, es en la
alimentación infantil, para erradicar la
desnutrición de los niños”.
En cuanto a las personas y familias que no perciben ingresos y
están por debajo del umbral de
la pobreza, seguirán con las ayudas que se vienen dando en las
parroquias y otros puntos de atención primaria, “con el objetivo siempre de elevarlas para que puedan tener algún tipo de
ingreso”.
El economato solidario está en un local cedido de forma
gratuita por el Ayuntamiento de Albacete a la Fundación El
Sembrador, en la que está Cáritas, entre otras organizaciones. Los gastos de adecuación y mantenimiento, así como los
generados por los suministros de agua, luz o calefacción serán
asumidos por cada entidad que derive personas de manera
proporcional. Será inaugurado el próximo jueves día 6 a las
18 h. por el obispo de Albacete.
El economato estará abierto a los usuarios los martes y jueves, en principio por la tarde.

Donantes y apadrinamientos familiares
Se trata de un cambio importante en la atención de primera
necesidad, que busca también la participación de donantes y
apadrinamientos familiares. “Cuando empecemos a funcionar
haremos un llamamiento a las familias de las parroquias, invitándolas a apadrinar a otras que son usuarias del economato, y
puedan sufragar ese 75% del coste de los productos. Y confiamos en que habrá empresas que, como ha ocurrido en otros
muchos sitios de España, se animen a unirse a este proyecto,
como una manera más de colaborar con Cáritas y con los más
necesitados”, afirma el gerente del economato.

es noticia...

El Encuentro Diocesano de Liturgia tuvo una gran acogida
y fue muy participativo.

