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La Pascua
del Enfermo

las realidades negativas se pueden
convertir en positivas. “Tú nos hieres, Señor, para sanarnos” decía San
Agustín. E impresionante es este testimonio de un preso: “La libertad la
he encontrado yo en la cárcel”, dirigido a un amigo cuando le felicitaba
por estar ya fuera de prisión.

Francisco San José

E

n el tiempo litúrgico de Pascua
celebramos cada año “La Pascua del Enfermo”. Esta jornada
pastoral tiene como finalidad sensibilizar a los creyentes en la atención que
debemos prestar a los enfermos y en
el cuidado con que debemos acompañarlos en su soledad e invalidez.
Constituye asimismo la culminación
de las actividades que los Grupos de
Pastoral de la Salud han llevado cabo
durante el curso: visitas y encuentros,
donde se comparte vida y formación.
Nuestra Pascua inmolada es
Cristo el Señor. Aleluya. “Jesús nos
redime por su amor en medio el do-

lor”. Pascua
es
la alegría
engendrada en el
dolor. Santa
Teresita
de
Lisieux decía:
“Algo tendrá el
sufrimiento con
amor cuando Jesús
lo escogió para hacer su mayor apostolado: redimirnos”.
El lema de 2014 es: “Fe y caridad:
También nosotros debemos dar la
vida por nuestros hermanos” (1Jn
3,16). El Papa Francisco en su mensaje para esta Jornada dice: “Queridos enfermos, la Iglesia reconoce
en vosotros una presencia especial
de Cristo que sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro
sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y revela su
sentido. Cuando el Hijo de Dios fue
crucificado, destruyó la soledad del
sufrimiento e iluminó su oscuridad.”
El dolor nace con la vida, no hay
vida sin dolor. Unidos a Jesucristo

A toda comunidad creyente nos
dirige el Papa Francisco el siguiente texto aleccionador: “Como el Padre ha entregado al Hijo por amor, y
el Hijo se entregó por el mismo amor,
también nosotros podemos amar a los
demás como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros hermanos”. Es
una invitación al servicio, a la ternura
y cuidado de las personas en debilidad y sufrimiento.
En María, Salud de los enfermos,
tenemos un modelo a quien dirigir
la mirada. Madre de Jesús y Madre
nuestra siempre estuvo atenta a la voz
de Dios y a las necesidades de sus hijos, Hoy la invocamos: Santa María,
Consuelo de los afligidos, intercede
por nosotros.
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VERANO SOLIDARIO

Primer campo de
trabajo con Infancia

L

as parroquias del arciprestazgo 2,
la Comunidad Semilla y Cáritas
Diocesana de Albacete organizan
el primer Campo de Trabajo con Infancia durante los meses de julio y agosto.

puedan vivir una experiencia de trabajo
con menores en situación de vulnerabilidad. Además de vivir la acción social
desde Cáritas con los valores propios
del Evangelio.

El objetivo es crear un espacio de
encuentro entre jóvenes de Albacete y
menores de la ciudad en situación de
vulnerabilidad. Caracterizada por dificultades de acceso a recursos normalizados de la ciudad como actividades de
ocio o una alimentación adecuada.

Para los menores, entre 4 y 18 años,
se pretende fomentar hábitos saludables, educar en valores a través del juego, cubrir sus carencias alimentarias y
fomentar unos hábitos nutritivos adecuados durante los meses de verano.

Es una oportunidad para que jóvenes voluntarios entre 16 y 30 años tengan un espacio de encuentro en el que

La participación de los menores en
el Campo de Trabajo será durante todo
el mes de julio y de agosto de 2014 de
lunes a viernes. Cada día participarán

en una serie de actividades, talleres y
piscina finalizando el día con el comedor.
En cuanto a los jóvenes, su participación se distribuiría en experiencias
de dos semanas (quincenas). Cada grupo de jóvenes participante en el Campo de Trabajo asistirá a una jornada de
formación de un día de duración, previa a la experiencia. En estas jornadas
se tratará de proporcionar las herramientas necesarias para las funciones
que desarrollarán en su labor de educadores con los menores.
La actividad se desarrollará en el Seminario de Albacete y los jóvenes interesados pueden inscribirse hasta el día
6 de junio en Cáritas Diocesana (967
222 600), o enviando un correo electrónico: programainfancia@caritasalbacete.org y en cualquiera de las parroquias
del arciprestazgo 2.

Oración

Deus caritas est, Dios es Amor

Tú, Padre, nos has amado tanto,
lo hemos experimentado a lo largo de la Historia:
en Egipto, en Israel, en la Cruz, en nuestras vidas.
A veces la enfermedad pretende
arrebatarnos esta increíble experiencia,
otras veces, es la ocasión para vivirla.
También hoy sigo sintiendo tu Amor,
en tantos acontecimientos,
en tantas experiencias,
en tantas personas.
Un amor que no me deja indiferente:
me empuja también a mí a Amar,
a amar en dos direcciones:
a Ti y al hermano.
Dame tu Espíritu, Señor,
para amar siempre como Tú:
mirar como Tú, servir como Tú,
entregarme como Tú.
Con los enfermos,
pero también cuando a mi me toque
la enfermedad o el sufrimiento.
Que tu Amor me contagie y penetre,
para llegar a decir también yo:
«ya no soy yo, es Cristo quien ama en mí».
Gracias, Señor, por tu Amor,
gracias por tu Caridad.

Esperamos con esta iniciativa satisfacer las necesidades de los menores
que tengan una alimentación deficitaria y un ocio y tiempo libre inadecuado. Por otro lado, dar la oportunidad a
distintos jóvenes de vivir una experiencia de voluntariado.

EVANGELIO del día
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro
Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce;
vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está
con vosotros.
No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo
no me verá, pero vosotros me veréis, y viviréis, porque yo sigo
viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros
conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y
los guarda, ese me ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y
yo también lo amaré y me revelaré a él.
Jn. 14, 15-21
1ª: Hch. 8,5-8.14-17 | Salmo: 65 | 2ª: 1 P. 3,15-18

31 DE MAYO

Papa Francisco
@Pontifex_es

Una familia iluminada por el
Evangelio es una escuela de
vida cristiana. Allí se aprende
la fidelidad, la paciencia y el
sacrificio.

Rosario Joven

La Delegación Diocesana
de Jóvenes y el Equipo de
Pastoral del Secretariado de
Enseñanza han organizado
un Rosario Joven que se
rezará en la plaza de la Catedral el sábado 31 de mayo, a
las 21 h.

DÍA DEL ENFERMO

Las huellas de nuestros
cariños y atenciones
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

M

is queridos hermanos:

Nuestra iglesia celebra el Día del Enfermo el 11 de Febrero, fiesta de nuestra Señora de Lourdes, pero tiene otro momento importante
que es la Pascua del Enfermo, que celebramos el VI
domingo del tiempo pascual.
La jornada de este año, que sigue a la del Año de
la fe, quiere unir Fe y Caridad, porque la Fe auténtica
se expresa y obra siempre por la Caridad. Por eso el
lema: “FE y CARIDAD: Dar la vida por los hermanos (1 Jn. 3,16)”.
El cartel une dos imágenes simbólicas: un corazón
roto y unas tiritas en forma de cruz: Es una llamada
a salir de nosotros mismos para ir a esas “periferias
existenciales”, de las que nos habla el Papa Francisco,
a fin de curar los corazones rotos por la enfermedad
o por la vida. La cruz de Cristo es redentora. La cruz
de quienes se entregan a los enfermos es sanadora.
Nuestra sociedad utiliza la juventud y la belleza
como reclamo para la venta y el consumo. Los concursos de mises con sus despampanantes bellezas nos
presentan un mundo a la medida de nuestros deseos.
Sería injusto e inhumano olvidar el otro mundo, el de
la enfermedad y ancianidad, el del deterioro físico y
psíquico, el de la impotencia; ignorar la situación de
tantas personas que, a duras penas, soportan la debilidad de sus cuerpos y, a veces, la soledad de sus
almas.
La enfermedad y la ancianidad pueden desfigurar
el cuerpo, incapacitar, pero no degradan la grandeza
y dignidad del hombre. El enfermo es hijo de Dios.
En el enfermo se nos revela de modo singular el Dios
que al encarnarse vivió también la soledad, la agonía
y la impotencia ante la muerte. Vivir cerca del enfermo, de su cama o de su silla de ruedas es estar como
María al pie de la cruz. Ella no desertó ante el horror
del sufrimiento, ni dudó de la grandeza de su Hijo.
Los cuerpos debilitados y dolientes son también
templos de Dios y un día serán cuerpos gloriosos.
Con ellos llevarán para siempre las huellas de nuestros cariños y atenciones. La enfermedad, sobre todo
cuando es larga y vivida en soledad, puede hundir al
enfermo en la desesperanza. Pero éste se siente dignificado con nuestro cariño y nuestras atenciones.
Es verdad que el acompañamiento de un enfermo incurable desestabiliza nuestros planes, trastorna
nuestra vida, agota, crea tensión, puede ser absorbente, por eso hay que cuidar también a los cuidadores.

Pero en la medida en que morimos un poco para que
otros vivan, nosotros mismos renacemos a una vida
nueva de amor y de esperanza. Es el dinamismo del
misterio pascual. Los enfermos, a cambio, nos enseñan a relativizar muchas cosas, a trabajar sin esperar
recompensa.
Corresponde a la sociedad y a sus instituciones
proporcionar el mejor sistema de cuidados para humanizar la enfermedad, promover ayudas a las familias afectadas, dedicar medios a la investigación.
Pero, sobre todo, es necesario que invierta en crear
valores que humanizan. El índice de humanidad y la
calidad evangélica de una sociedad, de una cultura,
se manifiestan, en buena parte, en la manera de tratar a sus miembros más desvalidos.
No debería de faltar en ninguna parroquia una
pastoral bien organizada de atención y acompañamiento a los enfermos y ancianos. A los grupos que
ya trabajáis en la pastoral de la salud y a todos los
fieles católicos os invito a acercaros al mundo del sufrimiento en la enfermedad, a dejaros interpelar por
Él, a compartir la búsqueda de una vivencia sana del
mismo a la luz de Cristo muerto y resucitado, a fin de
renovar e intensificar la atención pastoral a los que
sufren.

« A los grupos que ya trabajáis en
la pastoral de la salud y a
todos los fieles católicos os invito
a acercaros al mundo del
sufrimiento en la enfermedad, a
dejaros interpelar por Él »

Expreso desde aquí mi admiración a tantos médicos, enfermeros y demás cuidadores, que, a su competencia profesional, unen una atención personalizada y afectuosa a los enfermos. De modo especial
manifiesto esta admiración por todas las personas
que, en los domicilios particulares atendéis a enfermos o ancianos. Tened la seguridad de que algún día
escucharéis de labios del Señor la palabra que os reportará la más alta alegría: “Lo que hicisteis con estos
hermanos míos enfermos, conmigo lo hicisteis”.
Os invito, una vez más, a los enfermos a vivir la
enfermedad en comunión con la Pascua de Cristo.

A FONDO

«La clase de Religión
ayuda a los hijos a ser
felices… de verdad»
clase de Religión: es aprender a vivir
en paz y en armonía, contigo mismo
y con los demás.

Eloína Tercero González (a la izquierda de la imagen) y María José Alfaro
Medina (a la derecha), son profesoras de Religión. Al acercarse ya el plazo de
matrícula para el próximo curso escolar 2014/15, animan a los padres a
apuntar a sus hijos a la clase de Religión, porque desde su experiencia personal
de la fe cristiana vivida y celebrada, así como desde su formación profesional
y académica, tienen la certeza de que “esta asignatura es fundamental, pues
ayuda a vuestros hijos a vivir y a ser felices... de verdad”.

L

a campaña “Apúntate a la clase
de Religión. Jesucristo, fuente y
fundamento de valores y virtudes”, fue presentada en la Diócesis por
el delegado diocesano de Enseñanza,
Ramón Sánchez, “desde el convencimiento de que estamos prestando un
gran servicio a la persona y a la sociedad”, y recordando que todos los
años, curso a curso, los padres que
quieren la clase de Religión tienen
que expresar esta opción en el lugar
indicado en los impresos de matrícula de los colegios e institutos.
En la provincia de Albacete, ocho
de cada diez alumnos eligen la enseñanza de religión católica, en todos
los niveles de la enseñanza obligatoria
(Infantil, Primaria y Secundaria).
Eloína es la profesora de Religión
de los niños de Infantil, y de Primaria,
del Colegio Rural Agrupado (CRA),
de Peñas. Lleva diecinueve años trabajando en esta zona y junto a su labor como docente, es también miembro activo de su Parroquia de Peñas
de San Pedro, en la que colabora con
la catequesis y la liturgia.

cuentan sus problemas y estamos ahí
para ayudarles a solucionar lo que les
preocupa, desde pequeñitos. ¿Cómo
lo hacemos? La clase de Religión es
una clase alegre, donde cada uno tiene la posibilidad de expresarse”.
María José está cubriendo una
baja en el IES Bodas de Camacho de
Munera. Es su primer año como profesora de Religión, si bien lleva quince años muy vinculada a la pastoral
juvenil en su Parroquia de Nuestra
Señora de las Angustias, con jóvenes
del mismo tramo de edad que ahora
tiene en el Instituto: de 12 a 16 años,
un tramo con muchas dudas, inseguridades, y decisivo para el futuro.
“Desde siempre he tenido la vocación de enseñar, y esta asignatura es
tan fundamental para la vida... esto es
lo que te ayudará a vivir: el foco desde
el que tú vas a enfocar todo lo demás,
desde la perspectiva que te ofrece el
cristianismo. Y todo, junto al conocimiento y respeto de las otras religiones que también abordamos en la

“Te enseña a vivir desde el amor,
desde la verdad. También a saber valorar y a decidir entre todo lo que la
sociedad te ofrece, y esto es muy importante en la adolescencia en la que
los jóvenes están expuestos a mensajes contradictorios. Por otro lado, los
chicos tienen muchísimas dudas y te
plantean muchas cosas, como el tema
del aborto, y ahí te das cuenta de tu
responsabilidad. Antes de responder,
nos documentamos y preparamos
a fondo, para decirles cuáles son las
verdades y las consecuencias, y también para darles respuesta a muchas
cosas que van vinculadas a lo que
están preguntando, sin ellos saberlo
muy bien”.
Dirigiéndose especialmente a los
padres que pidieron a la Iglesia el
Bautismo para sus hijos, María José
les dice “que este regalo tan grande de
la fe que les habéis dado para sus vidas, no permitáis que se quede olvidado en un armario. Haced que sea visible en vuestros hijos, de tal manera
que forme parte de sus vidas para que
nunca se sientan solos y puedan ser
felices de verdad. Es una forma de seguir regalándoles aquello tan importante que les disteis al nacer. Desde
ese inmenso cariño de padre, de madre, es seguir dándoles ese empujón,
ayudarles: yo te lo sigo presentando:
es para ti. Es una responsabilidad que
tenemos todos: la familia, el colegio y
la parroquia hemos de caminar juntos, pues todos trabajamos para que
el adolescente sea feliz y crezca feliz”.

es noticia...

“La clase de Religión —asegura—,
aporta elementos para que el alumno se conozca a sí mismo, sea libre
y responsable, y respete a los otros.
Impulsa la dignidad de la persona,
la libertad y la responsabilidad en el
quehacer junto a los demás”.
“Es una enseñanza muy amplia
—añade—, en la que se trabajan muchos aspectos, que va a dar a los niños
la base para ayudarles ante las dificultades que la vida misma trae consigo. No es una clase de Lengua o de
Matemáticas. La relación es diferente
con los alumnos: ellos se sinceran, te

En la Casa del Sagrado Corazón se celebró la misa de acción de gracias por la cooperación
entre las Hermanas de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón y las Hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación.

