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Celebrar la
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PRIMERA
COMUNIÓN

urante el mes de mayo y hasta la Fiesta del Corpus Christi
se celebran en nuestras parroquias las Primeras Comuniones.
Grupos de niños y niñas que se acercan por primera vez a participar plenamente de la Eucaristía. Varios años
de preparación, acompañamiento, intentando compartir una experiencia
viva de fe: la amistad con Jesús.

Debe ser para ellos un momento
inolvidable en el que, junto a sus padres y catequistas, vivan la experiencia de recibir a Jesús, y sentir que Dios
está con ellos. Es un don de amor que
vale más que todo lo que uno pueda
recibir en ese día.

La primera comunión es el final de
una etapa y comienzo de otra, donde
se sigue haciendo necesaria la presencia de los padres (primeros educadores de la fe) la parroquia y la escuela
(clase de religión). Jamás debe ser el
día de la “primera” y de la “última”
comunión.
¿Cómo vivir con sentido y profundidad ese momento tan esperado? Se
trata de un día para estar unidos, ese

debe ser el ambiente donde se podrá
vivir lo que celebramos: la comúnunión. El momento del encuentro de
la familia con las demás familias de
los otros niños es una invitación a la
convivencia, a vivir la alegría de estar
juntos, compartiendo una misma fe,
viviendo una misma experiencia. Es
un momento para interiorizar y agradecer, detener la mirada en lo verdaderamente significativo y agradecer a
Dios el sentirse invitado a su mesa.
A veces nos hemos podido ver
desconcertados por las exigencias
sociales que poco a poco han ido
“contaminando” esta fiesta, por eso es
importante simplificar, convertirse en
“contrapunto” de los mensajes que invitan al consumo excesivo de regalos.
Hacer que el día sea sencillamente
distinto.
Comulgar es comprometerse, así
deben sentirse los niños y los padres
que celebran este sacramento. El seguimiento de Jesús marca la vida. Es
una invitación a que “lo cristiano”
tenga repercusión en sus vidas, en sus
actitudes y en la transformación de
los ambientes en los que viven.

A fondo

II Ciclo Fe en el Cine
Mons. Ciriaco Benavente

El Resucitado se hace
compañero de camino
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A FONDO

Compromis
hasta el e

La Diócesis de Albacete presenta su II Ciclo Fe en el Cine, que se realizará durante el mes de mayo de 2014, con las películas “De Dioses y Hombres”, “Forja
de Hombres”, “Un Dios prohibido” y el film de animación “El origen de los guardianes”; sesiones de cine matinal para escolares de Primaria y Secundaria; la
proyección de dos documentales sobre tradiciones de religiosidad popular muy
arraigadas en Albacete: “Los caminos del Sahúco” sobre el Cristo del Sahúco y
“Silencio”, sobre la tamborada de Hellín, y dos conferencias que abordarán el
tratamiento en el cine de la entrega de la vida por amor a Dios y a los hombres.

L

a Diócesis de Albacete, a través de su Delegación de Medios de Comunicación Social,
comenzó el II Ciclo Fe en el Cine,
que desde el sábado día 3 de mayo
hasta el lunes día 19 de este mes
ofrece películas y conferencias de
calidad e interés para escolares y
público en general, con el objetivo
de mostrar la capacidad que tiene
el cine de comunicar, emocionar
y hacer partícipe al espectador de
una realidad espiritual o trascendente que es fundante de nuestro
ser y que nos lleva a la búsqueda de
respuestas a preguntas profundas
sobre la vida y su sentido.
Con este objetivo, y respaldado
por la gran acogida que tuvo en su
primera edición, con muy buena
opinión pública, el Ciclo Fe en el
Cine vuelve a brindarnos un espacio de encuentro y diálogo entre
la fe y la cultura, abierto a todos,
creyentes y no creyentes, esta vez
en torno a películas basadas en
testimonios de fe tan reales como
impactantes, que manifiestan un
alto grado de compromiso personal hasta el punto de la entrega de
la vida por amor a Dios y a los
hombres, en situaciones muy duras de violencia, odio y adversidad, como podremos ver en “De
Dioses y hombres” y en “Un Dios
prohibido”.
Junto a estas películas que
han obtenido excelentes críticas
por los expertos en filmografía,
forma parte también del II Ciclo
Fe en el Cine, el clásico “Forja
de hombres”, del año 1938, protagonizada por Spencer Tracy y
Mickey Rooney. Cabe destacar
que “Un Dios prohibido”, de

nacionalidad española, del año 2013
y dirigida por Pablo Moreno, va a ser
proyectada por primera vez en la ciudad de Albacete.
Sobre las claves de este cine que
muestra lo martirial o la entrega de la
vida como testimonio de fe, versarán
las dos conferencias del ciclo. La primera será pronunciada por Francisco

Javier Avilés, licenciado en Teología
Fundamental y profesor de Fenomenología de la Religión, sobre la película “De Dioses y hombres”, de nacionalidad francesa, del 2010, dirigida
por Xavier Beauvois. Y la segunda
conferencia, por Antonio Carrascosa,
licenciado en Teología Pastoral, sobre
el tema “La entrega sacrificial en el
cine. Algunos ejemplos”.

Documentales sobre religiosidad popular de Albacete y
cine matinal para escolares
Como novedad, el II Ciclo Fe en el Cine ofreció ayer dos películas
documentales sobre
tradiciones de religiosidad
popular
muy arraigadas en
Albacete: “Los caminos del Sahúco”,
realizado por Marcelo Galiano, sobre el
culto al Santo Cristo
del Sahúco, una de
las manifestaciones
religiosas más originales de la provincia,
y “Silencio”, dirigida
por Ismael Olivares, sobre la tamborada de Hellín (Albacete), en Semana
Santa.
Por otro lado, el espacio de cine matinal del II Ciclo Fe en el Cine se
abrirá también a la etapa de Primaria, con la película de animación “El
Origen de los guardianes”, basada en una serie de relatos del escritor William Joyce. Los guardianes son un grupo de superhéroes inmortales con
extraordinarios poderes. Cuando un espíritu maligno llamado Sombra se
propone inundar de miedo los corazones de los niños de todo el mundo,
los Guardianes se unen por primera vez para plantarle cara y defender al
mundo de su temido enemigo.
Y de manera especial para jóvenes de la etapa de Secundaria, será proyectada “Un Dios prohibido”.
Ambas películas del cine matinal, “El Origen de los guardianes” y “Un
Dios prohibido”, formarán parte igualmente de la programación del ciclo
para el público en general.

so personal y fe en el cine…
extremo de entregar la vida
por amor

II Ciclo Fe en el Cine

Programación de Cine y Conferencias
RELIGIOSIDAD POPULAR EN
EL CINE
Sábado, 3 de mayo. 20 h. Auditorio Municipal de Albacete.
• Los Caminos del Sahúco.
• Silencio.
CONFERENCIA: “DE DIOSES
Y HOMBRES” por Francisco
Javier Avilés Jiménez.
Lunes, 5 de mayo. 20 h. Salón de
Actos del Obispado.
CINE: DE DIOSES Y HOMBRES
Miércoles, 7 de mayo. Dos sesiones: a las 20 h. y a las 22:15 h.
Filmoteca de Albacete.
CINE: FORJA DE HOMBRES
Viernes, 9 de mayo. 18:30 h.
Filmoteca de Albacete.
CONFERENCIA: “LA ENTREGA SACRIFICIAL EN EL CINE.
ALGUNOS EJEMPLOS” por
Antonio Carrascosa Mendieta.
Lunes, 12 de mayo. 20 h. Salón
de Actos del Obispado.
CINE: UN DIOS PROHIBIDO
Miércoles, 14 de mayo. 22:15 h.
Filmoteca de Albacete.
CINE: UN DIOS PROHIBIDO
Jueves, 15 de mayo. 20 h. Filmoteca de Albacete.
CINE: EL ORIGEN DE LOS
GUARDIANES
Sábado, 17 de mayo. Dos sesiones: 17:30 h. y 19:15 h. Filmoteca
de Albacete.

Cine matinal
UN DIOS PROHIBIDO. Jueves
15 mayo. 9 y 11:30 h. Filmoteca
de Albacete.
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES. Lunes, 19 mayo.
10 y 12 h. Filmoteca de Albacete.
El precio de las proyecciones en el Auditorio y de los matinales será de 2 euros a favor de proyectos solidarios de la
Delegación Diocesana de Juventud. Las demás películas,
precios de la Filmoteca.

Breves
PARROQUIA DE LA ESTRELLA

Misa de acción de gracias por
“El Pelé”

Hoy, a las 11 de la mañana en la Parroquia de La
Estrella, tendrá lugar la misa en acción de gracias por
“El Pelé”, patrón de los gitanos. Antes de su conversión,
Ceferino Giménez era tratante de caballos y artesano
de cestería. Hombre de profundas convicciones religiosas, ingresó como laico en la Orden Franciscana Seglar
en 1902 y se casó con su prima hermana Teresa Giménez. Llevó fama de caritativo y piadoso, y participaba
en catequesis de niños y asistencia a enfermos y pobres.
Murió mártir el 9 de agosto de 1936.
FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS LLANOS

Concierto

Los profesores del Conservatorio de Superior de
Música de Castilla-La Mancha ofrecerán un concierto a
beneficio de las actuaciones de la Fundación Diocesana
de Enseñanza Virgen de los Llanos realiza para evitar el
abandono escolar y la exclusión social de los niños de
los barrios de La Estrella y la Milagrosa. Será el martes día 6 a las 19:30 h. en el Auditorio Municipal. Las
entradas se pueden adquirir en la Librería Biblos y en
Musical alBéniz.
CAFÉ-TIENDA ROMERO

Día del Comercio Justo

El 10 de mayo se celebra el Día Internacional del
Comercio Justo, y Cáritas Diocesana se suma a esta
celebración con diferentes actos impulsados desde el
Café-Tienda Romero, situado en la C/ Hermanos Jiménez 13. El miércoles 7 habrá una “tarde dulce”, en la que
se podrá degustar una consumición de comercio justo
y asistir a un recital de Cuentos sociales. El viernes 9,
también en el Café-tienda, se servirá una tapa justa
consistente en un cous-cous vegetal. El sábado 10 en
el Altozano habrá una cata a ciegas y un tenderete con
productos de comercio justo. También ese día por la
mañana en la plaza del Santo Ángel habrá degustaciones y actividades infantiles. Estamos llamados todos
a participar en estos actos que nos harán reflexionar
sobre nuestros hábitos de consumo.
VIERNES 9 MAYO

Operación Bocata 2014

El próximo viernes día 9, se celebrará la tradicional
Operación Bocata a beneficio de Manos Unidas en la
Caseta de los Jardinillos entre las 17 y las 24 h. Este año
los fondos se destinarán a un proyecto para mejorar las
condiciones de seguridad y organización alimentaria
en poblaciones rurales en Nicaragua. Una fantástica
oportunidad para pasar un buen rato disfrutando de
los espectáculos, de un bocata y de un refresco a la vez
que ayudamos a construir un mundo más igual para
todos. ¡Te esperamos!

Mayo

5-11 Pastoral Vocacional:
Cadena de Oración
por las Vocaciones

LUN-DOM

9

VIE

Pastoral Vocacional:
Vigilia de Oración
por las Vocaciones a
las 21 h. en la Catedral

9

VIE

Convivencia
Sacerdotal S. Juan
de Ávila

10-11 Familia: Cursillos
SAB-DOM
Prematrimoniales
Diocesanos

A L A LU Z D E L A PA L A B R A
1ª: Hch. 2,14.22-28 | Salmo: 15 | 2ª: 1 P. 1,17-21 | Evangelio: Lc. 24,13-35

El Resucitado se hace
compañero de camino
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

“

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, y conversaban sobre todo lo que había pasado”. Encontrarse con Jesús había sido para
los discípulos como estrenar una ilusión. Pero ahora,
tras el fracaso del Viernes Santo, todo se ha venido al
suelo. Dos de ellos se vuelven desesperanzados, “cariacontecidos”, dice el texto evangélico.
Lo del Viernes Santo fue un golpe tan fuerte que,
en este atardecer, la desesperanza y el desencanto
total les roen el alma. Les gustaría olvidar, pero no
logran quitar de la cabeza y del corazón el recuerdo de Jesús. Había sido una experiencia tan honda,
tan inolvidable... Por eso, tras cada silencio, vuelven
a preguntarse, una y otra vez, por lo sucedido.
¿Quién no conoce el camino de Emaús? Son todos
los caminos por los que intentamos escapar de nuestros problemas y de nuestras cruces. Son nuestros
sueños fracasados y nuestras ilusiones rotas, nuestros
globos pinchados. Pueden ser las mil formas de evasión que nos creamos para escapar de una realidad
que se nos hace insoportable.
“Nosotros esperábamos...”. Los jóvenes de mayo del
68, que gritaban aquello de “la imaginación al poder”,
esperaban que viniera un mundo nuevo y distinto.
Muchos cristianos esperábamos que tras el Concilio
surgiera una Iglesia vigorosa y rejuvenecida. Y soñábamos los españoles, a mediados de los años setenta, que con la democracia vendría una sociedad
más justa, más libre, más participativa. Triunfalistas,
como los de Emaús, esperábamos seguramente una
salvación sin esfuerzo y sin sacrifico, algo así como
un desfile de victoria, pero sin combate ni batalla
previos.
No es que uno se niegue a reconocer que ha habido importantes avances en la sociedad, pero también
hay que reconocer que la corrupción, el paro, el terrorismo, la droga, el deterioro ético... se han encargado
de pinchar muchos globos de colores y de extender
una epidemia global de desencanto. Y algo parecido
nos ha pasado en la Iglesia: A la euforia conciliar ha
sucedido un invierno de indiferencia creciente; tras
los sueños de renovación nos encontramos con demasiada vejez y poca juventud.
La desesperanza ha llegado hasta el corazón de las
personas, ha infectado gravemente ese recinto de ilusión que es la familia. ¡Con qué facilidad se pasa de
la luna de miel a la luna de hiel! ¡Hay tanta gente que
cada día tira la toalla y emprende su particular camino de Emaús…! Si, al menos, aceptáramos la compañía de Jesús. Porque es bueno, en estas situaciones,
dejar que el Señor entre en nuestra vida.

Jesús, como un desconocido, salió a su encuentro
y se puso a caminar con ellos. Por el camino les fue
hablando cariñosamente; les echó en cara su torpeza
para entender las Escrituras. Pero ellos no acababan
de entender que en la vida hay que contar con la cruz,
que nada grande y hermoso en que ande por medio
el amor se logra sin una dosis importante de entrega
y de pasión, que el sufrimiento ayuda a madurar y a
crecer, que la cruz puede ser cruz redentora.
“Unas mujeres vinieron esta mañana hablando de
ángeles y de apariciones...”. ¡Delirios de mujeres, pensarían; hay que ser realistas y atenerse a los hechos...!
Además de machistas son reduccionistas. El reduccionista, que no tiene en cuentan la totalidad de lo
real, acaba siendo un triunfalista frustrado.
El misterioso caminante, compañero de camino,
les iba como quitando una venda de los ojos, les iba
caldeando el corazón. “¿No ardía nuestro corazón
mientas nos hablaba por el camino y nos explicaba las
escrituras?”, comentarían más tarde.
Al llegar a la aldea, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, casi le forzaron: “Quédate con nosotros, porque el día ya va de caída”. En el
fondo sentían que le necesitaban. Y se quedó a cenar
con ellos.
“Sentado a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio”. Fue como una Eucaristía;
el signo inequívoco de su presencia viviente y el memorial inequívoco de su amor entregado. “Entonces
se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista”. Los que habían visto sin conocer,
ahora conocen sin ver.
La tristeza se tornó alegría. Y entonces mismo, en
plena noche, se pusieron a desandar el camino para
volver a Jerusalén, para compartir con los hermanos
el gozo de un encuentro que había obrado el milagro.
La presencia de Jesús y su catequesis, ayudando a incorporar la cruz como parte integrante para entender
la totalidad de lo real, convirtió, lo que era un camino hacia la noche —Emaús—, en un camino hacia al
alba —Jerusalén—.
En una sociedad hedonista como la nuestra, donde no se nos enseña la sabiduría de la cruz, del sacrificio o del sufrimiento, van a ser cada día más los caminantes de la desilusión. El Resucitado está siempre
dispuesto a hacerse compañero de camino. Y, por supuesto, cada domingo podemos volver a encontrarlo
en la “fracción del pan”.

