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     IOS sigue estando
presente en la vida de los hombres y
mujeres de este nuevo milenio. Son
muchas las cosas que lo ocultan, pero
nada tanto como nuestra propia ceguera.
Son muchos los ruidos que apagan su
voz, pero nada la silencia tanto como
nuestra sordera. Para encontrarse con
Él no basta preguntarse dónde está Dios,
tenemos que preguntarnos, más bien,
dónde estamos nosotros.

Una característica que afecta a no
pocos de nuestros conciudadanos es la
indiferencia. Se asienta por lo general en
personas que, poco a poco, han ido
arrinconando a Dios de su existencia.
Viven de hecho en un ateismo práctico.
Se han acostumbrado a vivir sin Dios y
ya ni siquiera la nostalgia de su ausencia
experimentan.

¿Cómo salir de esta situación?,
¿Cómo percibir la presencia de Dios en
la propia vida? ¿Cómo llegar a aquella
experiencia de Job: �Hasta ahora hablaba
de ti de oídas, ahora te han visto mis
ojos�?

El evangelio de este cuarto domingo
de cuaresma nos presenta a un personaje
singular, Nicodemo, aquél que fue a ver
a Jesús �de noche�. Lo suyo no parece

una visita de pura curiosidad intelectual.
¿Fue tal vez un toque de la gracia, tras
haber escuchado a Jesús en alguna
ocasión, o haber contemplado alguno de
sus signos lo que le empujó a empezar
caminar de la noche a los levantes de la
aurora, como diría Juan de la Cruz? De
hecho, empieza asegurando que �nadie
puede hacer  los signos que Tú haces si
Dios no está con Él�

En el capítulo tercero del Evangelio de
Juan se nos describe la entrevista, que
no tiene desperdicio. Se dice que era un
hombre importante entre los judíos, que
era maestro en Israel. ¿Lo de la noche
fue por precaución, para no levantar
sospechas entre los de su partido de los
fariseos? ¿Eligió la noche por ser ésta
más propicia para las confidencias y el
encuentro sin interrupciones? ¿O, quizá,
la noche quiere expresar, como sucede
en el Evangelio de Juan, la situación de
oscuridad que crea la ausencia de Dios?

Jesús, sin excesivas contemplaciones,
empieza por derribar prejuicios: �No podrás
entender lo referente al Reino de Dios si
no naces de nuevo�. Porque Nicodemo
va a Jesús con su bagaje intelectual de
viejas leyes rabínicas, de cultos vacíos,
de argumentos sólo de razón. Pero para
llegar a la verdad eso no es suficiente.
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actualidad  diocesana
. HOY CELEBRAMOS 

EL DÍA DEL 
SEMINARIO

Hoy celebramos el Día del
Seminario con el lema: �Apóstol
por la gracia de Dios�.  Nuestros
cuatro seminaristas han pasado
esta semana por las parroquias
e institutos para invitarnos a vivir
de acuerdo a la vocación que
Dios ha puesto en cada uno de
nosotros.

. CÁRITAS DE HELLÍN
Las parroquias de Hel l ín
animadas por sus Cáritas
Parroquiales reflexionarán, hoy,
sobre "Un día sin prisas" y el
próximo domingo, día 22, "Un
día sin yo".

. EL CONSERVATORIO CON
MANOS UNIDAS

El día 23, lunes, a las ocho de la tarde, en el Auditorio
Municipal, la Banda del Real Conservatorio Profesional
de Música y Danza de Albacete, ofrecerá un concierto
extraordinario a beneficio de Manos Unidas. La
recaudación irá destinada a financiar un proyecto
educativo: "Ampliación de una escuela de secundaria
en Uganda".
En este proyecto también están comprometidos los
institutos, colegios y la Operación Bocata.

. MIÉRCOLES 25: JORNADA POR LA VIDA
El miércoles, día 25, fiesta de la Anunciación del Señor,
se celebra la Jornada por la Vida. A las 7:30 de la tarde
en la parroquia de la Asunción tendrá lugar una
Eucaristía presidida por el Obispo.
Y el jueves, día 26, a las 8 de la tarde, en el Salón de
Actos de la Diputación, Mesa Redonda sobre el
documento Dignitas Personae (�La dignidad de la
persona�).

. FORMACIÓN CATEQUISTAS:
"JESÚS ES EL SEÑOR"

Los sacramentos en el nuevo catecismo "Jesús es el
Señor" es el tema que se desarrollará el día 26, jueves,
a las 19 h., en el Salón de Actos del Obispado, dentro
del curso de formación para catequistas. El ponente

será José Joaquín Martínez,
Delegado de Catequesis de la Zona
Levante.

. JORNADA DE LA FAMILIA
EN VILLARROBLEDO

El día 27, viernes, a las 8 de la tarde,
en la parroquia de San Blas de
Villarrobledo, se celebrará la
Jornada de la Familia. La encargada
de la reflexión será Carmen
Fernández, Consejera Nacional de
'Defensa de la Vida' (Asociación
Católica de Propagandistas)que
hablará de: �El servicio de la familia
en la sociedad�.

. ENCUENTROS M.I.M.
El día 28, sábado, los niños del
Movimiento Infantil Misionero

(M.I.M.) celebrarán su tradicional
encuentro anual. Este año peregrinarán
hasta el Santuario del Cristo del Sahúco

para ganar el Jubileo en el año paulino. El encuentro
para 3º, 4º y 5º de Primaria comienza a las 10,30 en
el Sahúco y finaliza a las 5 de la tarde en Peñas.
Durante el día habrá juegos, actuaciones, catequesis,
celebración La reunión preparatoria para monitores es
este martes, día 24, a las siete de la tarde, en el
Obispado.
Una gran fiesta que se volverá a repetir para los
chavales de 5º,6º y 1º ESO en el Encuentro Nacional
de Infancia Misionera en Madrid para el 2 y 3 de Mayo.
Un encuentro Nacional cuyo plazo de inscripción finaliza
el 1 de abril. Si quieres participar debes ponerte en
contacto con la Delegación de Misiones de Albacete
o en el número 901 280 280.

. VÍA CRUCIS DIOCESANO EN CORTES
Con motivo del año Jubilar de San Pablo el día 29,
domingo, a las 4 de la tarde, comenzará una
peregrinación diocesana al Santuario de Cortes
presidida por el Obispo.
El Encuentro consistirá en un Vía Crucis desde el
comienzo de la carretera hasta el santuario. A la llegada
se celebrará la Eucaristía del V Domingo de Cuaresma.
Se recomienda a las parroquias y asociaciones que
pongan a disposición de los fieles autobuses para
facilitar la participación.

Celebramos hoy:
EL DÍA DEL SEMINARIO



Segundo Libro de las Crónicas 36, 14-16.19-23

Salmo 136: Que se me pegue la lengua al paladar si no acuerdo de ti.

Primera Carta de San Pablo a los Efesios 2, 4-10

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 3, 14-21
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desiertos así tiene

que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen
en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.

Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la
luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la
luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que
se vea que sus obras están hechas según Dios.

Hay que limpiar el corazón de
prejuicios e intereses y abrirlo a la
confianza. Es necesario renacer de
nuevo. Algo parecido a lo que le pasó
a la samaritana.

El genial Miguel de Unamuno,
comentando este texto en el Ateneo
de Madrid, la noche del 19 de
noviembre de 1899, dice cómo se
curó de aquel intelectualismo, que
ocupa a muchos y que consiste en
�pasar el tiempo hablando de la última
novedad, corriendo tras lo curioso�.
�Hay que volver �dice � a la leche
de la infancia��. �Resucité a mi
niñez, buscando en mi corazón de
niño y yendo con él a mamar la leche
que nos hizo hombres, a oír la voz
de nuestra niñez, la voz del
evangelio�. �¡Ah, Nicodemo! Si
comprendieras la entrañable lumbre
que es la bondad, la divina potencia
de visión con que reviste el espíritu.
Para ver, y ver de veras, lo verdadero,
lo eterno, no ya tan sólo lo racional
y pasajero, es preciso sacudirse de
lo impuro de sí mismo, hay que mirar
con el hombre interior, desnudándolo
de la costra terrenal que enturbia,
ofusca y trastorna la recta visión�.

Habla Jesús luego de la serpiente

HAY ALTERNATIVAS AL ABORTO

Como consta en nuestra agenda
diocesana, el jueves, día 25, fiesta
de La Anuciación, para celebrar la
JORNADA POR LA VIDA, el Obispo
presidirá la Eucaristía en la parroquia
de La Asunción de nuestra ciudad.
El día 26, en el Salón de Actos de
la Diputación, habrá una mesa
redonda para hablar sobre el
documento �Dignitas Personae�
(La dignidad de la persona).
En su introducción este documento
dice:

«El fruto de la generación humana
desde el primer momento de su
existencia, es decir, desde la
constitución del cigoto, exige el
respeto incondicionado, que es
moralmente debido al ser humano
en su totalidad corporal y espiritual.
El ser humano debe ser respetado
y tratado como persona desde el
instante de su concepción y, por eso,
a partir de ese mismo momento se
le deben reconocer los derechos de
la persona, principalmente el
derecho inviolable de todo ser
humano inocente a la vida».

Existen en nuestro país y más
concretamente en Albacete,
alternativas al aborto: Apoyos reales
y eficaces para las mujeres que se
quedan embarazadas de forma
imprevista o aquéllas que se
encuentran en riesgo de exclusión
social, para ayudarles en todo lo que
puedan necesitar: atención médica
y psicológica, alojamiento, vivienda,
ayuda en casa, empleo, enseres
para su bebé�

La experiencia de quienes
acogen y trabajan con estas mujeres,
es que, �con ayuda, casi ninguna de
ellas aborta y, además, ni una se ha
arrepentido de tener a su hijo, porque
ellos son a veces el punto de
inflexión para empezar una vida más

responsable, ilusionada y con mayor
sentido�, afirma Alicia Latorre,
presidenta de la Federación
Española de Asociaciones Pro Vida.

Son recursos que funcionan,
puestos en marcha por fundaciones
sin ánimo de lucro, asociaciones
civiles y también por entidades
e c l e s i a l e s  a  t r a v é s  d e
congregaciones religiosas y la red
asistencial de Cáritas. Asociaciones
que funcionan gracias a la
colaboración desinteresada de
muchos voluntarios y con las
aportaciones económicas de
particulares, colectivos y empresas.

�Nunca estarás sola�
E l  t r a b a j o  d e  e s t a s

organizaciones parte de una
concepción de compromiso por la
vida y de defensa de la mujer, no
sólo para ayudarla a superar la
situación siempre difícil y angustiosa
que supone enfrentarse a la
posibilidad de abortar, sino también
para acompañarla en su decisión,
sea cual sea, como es el caso de la
Fundación Redmadre, que tiene
como lema �Nunca estarás sola�.

de bronce, que Moisés levantó en
el campamento, en medio del
desierto. Todo el que era mordido
por alguna serpiente venenosa, al
mirar la serpiente levantada quedaba
curado. ¿Cómo iba a entender el
bueno de Nicodemo que la cruz, en
la que sería levantado Jesús, la cruz,
que era signo de ignominia y de
muerte, podía ser causa de salvación
y de vida? �Así tiene que ser
levantado el Hijo del Hombre, para
que todo el que crea tenga vida
eterna�. Es después de este párrafo
cuando Jesús nos regala una de las
afirmaciones más densas y bellas
de todo el Evangelio: �Porque tanto
amó Dios al mundo que dio a su Hijo
para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envío su Hijo al
mundo para  juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por Él�.

La Cuaresma nos prepara para
mirar de frente al crucificado y a
todos los crucificados de la historia,
para mirar la herida de ese corazón,
que nos permite asomarnos al amor
de Dios, la herida que sana al
mirarla, como la serpiente de bronce
del desierto.

El evangelista Juan, la narrar la
Pasión, nos da un dato curioso:
Después de muerto Jesús, en aquella
tarde de desolación que siguió a la
hora de la cruz, José de Arimatea,
junto con Nicodemo, pidieron
autorización a Pilato para enterrar el
cuerpo de Jesús. ¿Recordaría el
bueno de Nicodemo aquello que le
dijo Jesús: �El Hijo del Hombre tiene
que ser levantado para que tengan
vida?�. Parece que su curiosidad
intelectual, desde la noche oscura
del prejuicio y la increencia, se
convirtió, al fin, en camino hacia la
Luz y el Amor. Lo cierto es que
Nicodemo no fue un indiferente.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

Frente a la terrible reforma de la
Ley del  Abor to,  que prevé
despenalizarlo, así como ampliar los
plazos máximos permitidos para
abortar sin que sea preciso
justificación, entre otras cuestiones,
numerosos colect ivos, tanto
religiosos como civiles, están
defendiendo la necesidad de que se
den a conocer estas alternativas, al
considerar que dicha reforma
agravaría el crecimiento de abortos
registrado en nuestro país en los
últimos años. Si tal como está la ley
actual hay más de cien mil abortos
al año, con los nuevos plazos
anunciados se puede llegar a duplicar
el número de abortos.

Estos colectivos exigen que el
Estado ofrezca medidas creativas y
constructivas de apoyo a la mujer
embarazada, y que no sea presentado
el aborto como única solución. Entre
las medidas que tendrían que
potenciarse, destacan las campañas
de prevención del aborto, pues si no
se atajan las causas, el problema
nunca se solucionará: Hay que saber
qué es el aborto, sus consecuencias
para la mujer, gestionar ayudas reales,
y hay que luchar por cambiar hábitos
y valorar adecuadamente la
sexualidad, enseñando a los jóvenes
a amar.

Al mismo tiempo, acoger y
proteger la maternidad; querer y no
juzgar a la mujer que tiene un
embarazo no deseado, ayudándola
en todo, también económicamente.

Debería existir una ley que
protegiera a la mujer gestante,
dándole opciones de entregar al niño
a otras familias si al final no quiere
tenerlo consigo.

25 de marzo: JORNADA POR  LA VIDA


