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E

n mitad de la cuaresma, hacemos un alto para reflexionar,
con la celebración de la Encarnación del Señor como telón de fondo, sobre la defensa y el respeto de la
vida humana. Con el lema: “¡Sí a la
vida! Esperanza ante la crisis”, en la
Iglesia queremos manifestar una vez
más cómo la vida humana tiene un

valor infinito y es la fuente de toda
esperanza para este mundo.

Ante las distintas crisis que nos
asolan, no sólo la económica, sino
sobre todo la del desprecio del valor
fundamental de la existencia humana,
recordamos precisamente una de las
virtudes que más debe marcar nuestro día a día: la esperanza. Cada vida
que viene al mundo, cada niño que
nos nace y
cada anciano
que con su
te st i mon i o
nos
habla
de una vida
exprimida
y entregada
por los demás en medio de nuestro mundo,
nos recuerda
que Dios sigue estando
muy presente en nuestra sociedad,
en medio de
nuestro camino.
Cada ¡sí
a la vida!,
es volver a
firmar con
Dios
esa
alianza por
la que nos
comprometemos a
crecer y a
desarrollar
todo nuestro
potencial. Es
un ¡sí al fu-

turo!, haciendo memoria agradecida
del pasado, que nos empuja a vivir
nuestro día a día con la esperanza
cristiana de que el Señor, que (pronto
lo recordaremos —cada día lo hacemos en la Eucaristía—) tomó carne
humana, se hizo uno de nosotros y
dio su vida por nuestra salvación, es
el mismo Señor que sigue actuando
y orientando nuestra existencia en el
amor al prójimo. Un amor que no es
vacío, que no es “por cumplir”, sino
que sale del corazón de quienes nos
sabemos miembros de una misma familia.
Si algo constituye a una familia,
es precisamente el compartir la vida.
Es alegrarse por el nuevo miembro
que nace; es preocuparse por quien
más lo necesita; es defender a quien
más necesitado de ayuda está. En este
tiempo en el que, precisamente los
más débiles son los que quedan más
expuestos, es bueno gritar con alegría, con esperanza, a pleno pulmón,
un “¡sí a la vida!” acorde con nuestra
fe en el Dios de la vida, el “Dios de
vivos” que llena de esperanza nuestros corazones, especialmente en los
momentos de crisis, de debilidad y de
sufrimiento.
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TESTIMONIOS

Breves

Proyecto Raquel

“
“

El Proyecto
Raquel es
una iniciativa de la
Iglesia Católica para
ayudar a
las mujeres
y familiares
después de
un aborto.
Está formado por profesionales y
voluntarios
además de
sacerdotes.
Ofrece una
atención
individualizada, entendiendo las
situaciones
en las que se
encuentra
cada mujer.
Nos llegan
los siguientes testimonios de
jóvenes que
han pasado
por él.

Yo creía que si abortaba, todo se
habría acabado y mi vida volvería
a ser como antes. Así me prometieron los de la ‘clínica’. Pero ahora sé
que tras un aborto la vida es muy
diferente”.
Mi dolor no terminó con mi
aborto, sino que empezó con éste.
Durante mucho tiempo, pensé que
me había vuelto loca. Intentaba
hablar con mis amigos sobre mi
angustia, pero me rechazaban con
miradas de desaprobación. Me
hizo sentirme tan sola… como una
persona rara. A veces pensaba que
me estaba volviendo loca”. (Experiencia de Patry, hablando a una
persona después de trece años de
esperar poder hablar con alguien
que la entendiera).

“
“

Abortar no tiene nada que ver con
quitarse una verruga o cortarse las
uñas o el pelo, y cualquier persona
que le diga esto es una mentirosa o
algo peor”.
Si yo hubiera tenido a mi madre
cerca para hablar antes del aborto,
seguro que no lo hubiera hecho.
Pero mi novio se quiso desentender pronto del “problema”, incluso
su madre me acusó de persona
vulgar”. (Ana, de 19 años, tuvo un
aborto a los 16).

“

A ti solo decirte GRACIAS por
aquel día en que escuchaste a mi
mamá para que yo hoy esté aquí
celebrando mi bautizo”. (Mihaela
había tenido ya un aborto, posteriormente nació una niña y ahora
no tenía una situación ‘adecuada’
para tener este otro hijo. Sigue
agradeciendo haber seguido con su
tercer embarazo a los 26 años).

CANTO GREGORIANO

Eucaristía

El coro de canto gregoriano “Laudate Dominum” de la
parroquia de la Purísima de Albacete, participará en una
Eucaristía cantando la Misa Gregoriana “De Angelis” y otros
cantos gregorianos. Será hoy a las 20 h. en la Catedral.
ORATORIO VIRGEN DEL CARMEN

Ejercicios Espirituales

La Venerable Orden Tercera y Cofradía del Carmen invita a
todos a sus Ejercicios Espirituales que tendrán lugar durante
la semana del lunes 24 al sábado 29 de marzo en su Oratorio
Virgen del Carmen de la Plaza Mateo Villora nº2. Los Ejercicios serán dirigidos por el Padre Carmelita Rafael Mª LópezMelús.
CÁRITAS

Encuentro e inauguración

El lunes 24 de marzo, a las 17 h. habrá un encuentro de
los grupos de Cáritas del Arciprestazgo 1 de Albacete en el
café-tienda Romero. El objetivo del mismo será conocer la
campaña institucional de Cáritas “Construyendo espacios de
esperanza”. Y el jueves 27, a las 18 h. nuestro obispo inaugurará los locales de la sede de Cáritas de La Roda recientemente reformados, que albergarán la tienda de ropa fuera de
serie, el economato y toda la actividad propia de Cáritas.
SEMANA DE LA FAMILIA

“Padres, hijos y redes sociales”

Desde la Delegación de Familia y Vida nos invitan a participar en la XXIV Semana de la Familia. Este año con el lema:
“Padres, hijos y redes sociales”. Comenzará el martes 25 de
marzo, día de la Anunciación del Señor, Jornada por la Vida,
a las 20 h. en la Catedral de Albacete, con un Eucaristía presidida por nuestro Obispo D. Ciriaco. Los días 26 y 27, habrá
unas ponencias tituladas: “Redes sociales, un mundo real de
encuentro” y “Redes sociales, riesgo y oportunidad”, a cargo de José Gabriel Vera, sacerdote, periodista y director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Ambas
serán a las 20 h. en el Salón de Actos de la Fundación CCM.
PASTORAL DE LA SALUD

Charla-meditación

El miércoles 26 de marzo de 17 a 18 h. en el Salón de Actos
del Obispado, Juan Francisco García, sacerdote de la parroquia de San Pablo, impartirá una charla-meditación sobre la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a los agentes de
Pastoral de la Salud y a todas las personas interesadas.

Marzo
27
JUE

Chinchilla-Almansa:
Retiro curas

CATEDRAL

24 horas para el Señor
28
VIE

Proyecto Raquel:
Vía Crucis a las 20 h.
en La Purísima

La Catedral de Albacete permanecerá abierta 24 horas continuadas para ofrecer el sacramento de la Reconciliación y la
Adoración Eucarística. Será desde las 20 h. del 28 de marzo
hasta las 20 h. del día siguiente.
HELLÍN

Encuentro MIM
Papa Francisco
@Pontifex_es

Nuestro gozo más profundo viene de Cristo: estar
con Él, caminar con Él, ser sus discípulos.

Después del éxito del primer Encuentro del Movimiento
Infantil Misionero (MIM), es el turno ahora de los mayores:
sexto de primaria, primero y segundo de la ESO. Será en
Hellín el sábado 29 de marzo con el lema “los niños ayudan a
los niños”. El Encuentro comenzará a las 10 de mañana en el
Colegio Capuchinos.

A L A LU Z D E L A PA L A B R A
1ª: Ex. 17,3-7 | Salmo: 94 | 2ª: Rom. 5,1-2.5-8 | Evangelio: Jn. 4,5-42

«Señor, dame de
esa agua, para que así
no tenga sed»
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Q

uienes disponemos de agua corriente en
nuestras casas nunca sabremos valorarla
como lo hacen los habitantes del desierto.
Cuántos mensajes dejó Jesús al hombre, sediento permanente, bajo el símbolo del agua: “Yo soy
el agua viva”; “quien tenga sed, que venga a Mí y
beba”. Y el evangelista añade: “De sus entrañas manarán ríos de agua viva”. En la cruz, cuando de su
costado abierto brotaron sangre y agua, nos la dejó
como herencia y anuncio del Espíritu Santo. Y,
después de la resurrección, quiso que la vida nueva llegara a los hombres por medio de las aguas
bautismales.
El evangelista san Juan tiene páginas admirables en las que uno no sabe qué admirar más, si el
nivel literario, la filigrana sicológica, el uso prodigioso de los grande símbolos de la humanidad o su
riqueza teológica y sacramental. Todo el evangelio
de Juan se puede leer en clave bautismal. Hoy asistimos al encuentro entre Jesús y la samaritana.
Llega Jesús a las afueras de la aldea de Sicar, en
Samaría, al lugar donde se encontraba el pozo de
Jacob. Es mediodía, cuando el sol más calienta.
Viene extenuado del camino. Tiene sed, pero no
tiene con qué sacar agua. Llega entonces a buscar
agua una mujer. Están solos los dos; los discípulos han ido al pueblo a comprar algo para comer.
Jesús le dice a la mujer: “Dame de beber”. Así, de
un plumazo rompe un montón de tabúes de orden
racial, religioso y sexual: Estaba mal visto hablar
en público con una mujer desconocida. Por otra
parte, judíos y samaritanos se profesaban un odio
crónico, de siglos.
Jesús comienza pidiendo. Una palabra dicha así,
sin arrogancia, desde abajo, casi mendigando, no
ofende, al contrario, favorece el diálogo. “Dame de
beber”. La mujer se sorprende: “¿Cómo tú, siendo
judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?”.
Jesús que es un maestro en el difícil arte de llegar al alma de las personas va a decir algo sorprendente: “Si conocieras el don de Dios y quien es el
que te pide de beber, serías tú quien le pedirías, y él
daría agua viva”. Así, el que pide agua porque tiene
sed, va a ayudar a descubrir a la samaritana que en
su corazón ella lleva otra sed más profunda, que
no han sido capaz de llenar los hombres que han
pasado por su vida o que han hecho de ella no más

que un oscuro objeto de deseo. “No tienes nada
para sacar agua y el pozo es hondo ¿con qué vas a
sacar el agua viva? ¿Vas a ser tú más que nuestro
padre Jacob que no dio este pozo, del que bebió él, su
familia y sus animales?, le dice la mujer, todavía sin
superar el nivel de lo inmediato.
Jesús insiste: “Todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le
daré no volverá a tener sed. Esa agua se convertirá
en un surtidor que salte hasta la vida eterna”. La
mujer no entiende, pero la finura con que Jesús
conduce el diálogo, aunque ella revolotee todavía
en la superficie, ha ido escarbando en su alma,
hasta llegar al fondo del problema, a la sed no saciada de su corazón femenino. Hace entonces una
petición que es casi una oración: “Señor, dame de
esa agua, para que así no tenga sed y no tenga que
venir a sacar agua”.

« Jesús comienza pidiendo. Una
palabra dicha así, sin arrogancia,
desde abajo, casi mendigando,
no ofende, al contrario, favorece
el diálogo. “Dame de beber”. »
Jesús le dice: “Vete, llama a tu marido y vuelve”,
Y la mujer: —“No tengo marido”. Y Jesús: —“Tienes razón en decir que no tienes marido, pues has
tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido,
en eso dices verdad”.
¿Quién es el judío fatigado, que ha adivinado, tras los cinco o seis sueños de la mujer, otros
tantos desengaños? ¿Quién es el que le tiende la
mano para revelarla que, a pesar de su dolorosa
experiencia, su vida puede ser un surtidor de agua
viva?
En el corazón de la samaritana ha brotado una
fuente. Por eso, olvidándose del cántaro, corre a
comunicar a sus vecinos su descubrimiento. Junto
al brocal del pozo de Jacob ha encontrado en el
profeta galileo el rostro misericordioso de Dios. La
samaritana es ya una mujer nueva.

A FONDO
Visita ad Limina Apostolorum

Encuentro del obispo de
Albacete con el Papa Francisco
Preocupaciones del Papa

Del 24 de febrero al 8 de marzo, los 83 obispos de la Conferencia
Episcopal Española han realizado la Visita ad Limina
Apostolorum al Papa Francisco, que expresa la unidad y la
comunión de los sucesores de los apóstoles con el sucesor de San
Pedro, y de las Iglesias locales con la Iglesia primada de Roma.
Nuestro obispo, D. Ciriaco Benavente Mateos, resalta que ha sido
“una experiencia gozosa y admirable, sobre todo, el encuentro
con el Papa Francisco, durante más de hora y media, que dio
mucho de sí”.

L

os orígenes de la Visita ad Limina datan del
siglo IV, aunque fue el
Papa Sixto V en 1585 quien
la institucionalizó. En la actualidad, la Visita ad Limina
se define en los cánones 399
y 400 del Código de Derecho
Canónico. Según esta legislación de la Iglesia, los Obispos
diocesanos deben visitar las
tumbas de San Pedro y San
Pablo, encontrarse con el sucesor de Pedro y presentar un
informe del estado de sus respectivas diócesis. La anterior
Visita ad Limina de los obispos españoles fue en enero de
2005.

D. Ciriaco destaca de manera especial la actitud de
escucha y el lenguaje sencillo
y directo del Papa Francisco
en el encuentro mantenido
con él, estando con los demás
obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, a la que
pertenece nuestra diócesis.

Los obispos se han encontrado también con los
responsables de los distintos
dicasterios de la Curia Romana; han recorrido las distintas
congregaciones y celebraron
una misa en la cripta de la Basílica de San Pedro y otra en
la de San Pablo Extramuros.
Un grupo de estudiantes albaceteños se unió en la misa
de la Basílica de San Pedro a
la delegación de la Diócesis
de Albacete que acompañó a
nuestro obispo, y en el rezo
del ángelus del Papa en la Plaza de San Pedro.

“También, como presidente de la Comisión
Episcopal de las Migraciones, le agradecí especialmente su gesto cuando fue
a Lampedusa, que ha estimulado tanto a los que trabajan en este campo de las
migraciones. Le comenté
que estamos viviendo aquí
situaciones parecidas, en
Canarias, Gibraltar... los
quince subsaharianos que
murieron recientemente
intentando pasar a España
y le pedí una atención hacia los gitanos”.

“Le di las gracias por la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y le hablé de los
jóvenes que me dicen que
quieren “hacer lío”. Él remarcó que eso es lo que les
ha pedido en el Encuentro
Mundial de la Juventud, en
Río de Janeiro”

“Al Papa le preocupa mucho este materialismo
que envuelve a toda la sociedad: el hecho de que esté
suplantando a Dios el dinero, porque Dios es el gran
garante de la dignidad del hombre, y cuando a Dios se
le suplanta por el dinero, entonces el dinero es lo que
vale y el hombre se olvida”.
“El Papa, refiriéndose a un midrash que había
leído —comentario catequético que se hace sobre un
texto bíblico—, de un judío del siglo XII-XIII, sobre
la edificación de la torre de Babel —aquel gran desafío
a Dios—, en el que se explica que un ladrillo valía mucho más que un hombre, pues que eso es lo que está
pasando ahora: hay una bajada de dos o tres puntos
en las Bolsas y el mundo se conmociona, cuando hay
millones y millones de hombres que siguen muriendo
de hambre en el mundo y nos quedamos tranquilos,
impasibles”.
“También le preocupa profundamente ese pensamiento único que va creando el materialismo de nuestras sociedades, donde va prevaleciendo el criterio de
lo que me satisface, lo que me gusta, lo que me agrada,
mis derechos, lo mío. Ahí englobaba él muchos planteamientos que se están haciendo, como el del aborto”.
“Sobre la denuncia que había hecho la ONU en
torno a la pederastia, me dijo que le dolió mucho y
nos contó lo siguiente: más del 90% de pederastia se
producen en el ámbito familiar; un porcentaje muy
pequeño en el mundo religioso, y de ése, la mitad
en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la única
institución que ha abordado este tema con una fuerza
y un coraje impresionantes, que se ha reunido con las
víctimas, que ha pedido perdón, ha indemnizado y
además ha dado normas muy exigentes. Nos dijo que
están preparando desde la Secretaría de Estado una
contestación importante en este tema”.

es noticia...

Centenares de niños de toda la Diócesis vivieron en el Seminario la
alegría de ser pequeños misioneros en el encuentro del MIM.

