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E  ha  d i cho  que ,
después de los tres poderes clásicos -
ejecutivo, legislativo y judicial- el cuarto
lo constituyen los grandes medios de
comunicación. A veces, si se lo proponen,
hasta logran convertir a los otros tres en
rehenes de sus intereses. Diariamente
estamos viendo cómo, sin estrujar
demasiado el ingenio, convierten en
figuras egregias a personajes cuyos
comportamientos resultan deleznables,
y, viceversa, consiguen que hombres
eminentes aparezcan como viles.

Conscientes de su poder, algunos de
estos medios cultivan con profusión y
rentabilidad la moda del " famoseo", y
personajes que no vale más que para el
esperpento adquieren notoriedad de
genios nacionales. Lo más sorprendente
es que abunden las personas dispuestas
a todo, a vender su intimidad y su
dignidad con tal de arañar unas migajas
de fama, aunque sea una fama tan
efímera y, a la larga, envilecedora.

Contrasta lo anterior con el Evangelio
de este domingo. Los hechos realizados
por Jesús y la originalidad de sus
enseñanzas le habían dado una cierta
notoriedad. Estaba cerca la Pascua y,
como sucede en nuestros pueblos en las
vísperas de las grandes fiestas, ya se

notaba en las calles de Jerusalén la
presencia de forasteros. Unos griegos,
recurriendo a un inocente tráfico de
influencias, acudieron a la mediación de
Felipe, con quien tendrían algún
conocimiento, para ver a Jesús:
"Quisiéramos ver a Jesús". (Es de notar
que "Felipe" es nombre griego, y que este
discípulo era oriundo de Betsaida, aldea
pequeña, pero cosmopolita, por ser lugar
de paso de las caravanas de los
mercaderes). El bueno de Felipe fue a
decírselo a Andrés, y ambos fueron con
la propuesta a Jesús, felices seguramente
de ver cómo se había extendido la fama
del Maestro. Es posible que hasta vieran
en los forasteros unos futuros discípulos.

La contestación de Jesús debió de
caerles como un jarro de agua fría: "Os
aseguro que si el grano de trigo no cae
en tierra y muere queda infecundo, pero
si muere da mucho fruto� El que se ama
a sí mismo se pierde, y que se olvida de
sí mismo en este mundo se guardará para
la vida eterna... El que quiera hacerse
siervo que me siga...".

Estaba ya cercana la hora agónica de
Cetsemaní, cuando oraría al Padre
pidiendo que �pasara de Él el cáliz amargo
de la muerte�. Se aproximaba la hora en
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N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

TÚ ERES MI AMADO
Henri J.M. Nouwen
Editoral: PPC

Este libro nace como una nueva
propuesta espiritual para todos
aquellos que viven alejados de la
religión.

Tú eres mi amado, es esencia
concentrada, perfume intenso que
nos invita a introducirnos en nuestro
interior en busca del silencio -allí
donde reside nuestra verdadera
espiritualidad-, para encontrarnos
con el verdadero Amor de Dios.
Describe en una serie de capítulos,
cómo Dios se prenda de nosotros y
nos escoge; luego nos bendice, nos
rompe y nos entrega como si de pan
se tratara a imitación de Cristo- para
dar de comer a los que necesitan el
alimento de la Vida.

Es un libro para leer lentamente
y varias veces; es un libro para
pensar e intentar poner en práctica
lo que contiene.

actualidad  diocesana
. HOY, VÍA CRUCIS DIOCESANO

EN CORTES
Con motivo del año Jubilar de San Pablo
hoy, domingo, a las 5 de la tarde,
comienza la Peregrinación Diocesana al
Santuario de Cortes presidida por nuestro
Obispo.
En el Vía Crucis leerán las estaciones
una representación de los arciprestazgos
e instituciones diocesanas: Seminario,
Cáritas y demás delegaciones...
A lo largo del  t rayecto habrá
sacerdotes disponibles para administrar
el sacramento de la penitencia.
A la llegada al Santuario se celebra la
Eucaristía del V domingo de Cuaresma.
La colecta se entregará íntegramente
para la campaña �Caritas contra la crisis�

que promueve Caritas Diocesana. Con este gesto solidario diocesano se
quiere hacer realidad la invitación a la limosna y al ayuno cuaresmal.
¡Todos a Cortes! Allí nos encontraremos.

. 'IGLESIA EN ALBACETE' EN INTERNET
La Delegación Diocesana de Medios de Comunicación además de la
elaboración de la Hoja Dominical, emite todos los domingos de 9:45 a 10
h., en la Cadena COPE el programa "Iglesia en Albacete", que puede ser
escuchado a cualquier hora del día en la Web de la diócesis:
www.diocesisalbacete.org 'pinchando' en programa radiofónico.

. ENCUENTRO M.I.M. EN MADRID
El obispo ha escrito una carta a todos los niños de la diócesis invitándoles
a participar en el Encuentro Nacional de Infancia Misionera en Madrid para
los días  2 y 3 de Mayo. Este encuentro va dirigido a los chavales de 5º,6º
y 1º ESO. Un encuentro Nacional cuyo plazo de inscripción finaliza el 1 de
abril y que tiene como lema: "Hoy y mañana somos misioneros".
Si quieres participar debes ponerte en contacto con la Delegación de Misiones
de Albacete o en el número 901 280 280.

. VIAJES PAULINOS
Os recordamos que continúa abierto el plazo de inscripción para los viajes
que ha organizado el Obispo con motivo del Año Jubilar Paulino a: Roma-
Asís, visitando Lorena, Florencia, Siena y Pisa del 14 al 21 de junio.
La otra peregrinación tiene como destino Turquía para visitar las fuentes
del Cristianismo con los Apóstoles y los Padres Capadocios, tendrá lugar
del 4 al 14 de julio. El programa concreto de los viajes se encuentra en la
página Web de la diócesis.
Información e inscripciones en el Obispado (Preguntar por Amparo) en el
teléfono 967 21 44 78 y  José Antonio Roldán en 669 70 25 12.



Jeremías 31, 31-34

Salmo 50: Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Carta a los Hebreos 5, 7-9

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 12, 20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos, acercándose

a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a
Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a
sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que
quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le
premiará. Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido,
para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.

Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó
decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.

Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mi, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

que gritaría al Padre desde la cruz. ¿Por qué me has
abandonado? Un grito semejante al que resuena en
tantos hospitales, al que brota de la cama de tantos
enfermos desahuciados. Por eso siguió hablando a
Felipe y a Andrés de la turbación de su alma, de su
angustia y su miedo ante lo que se le venía encima.
Pero no se cha atrás, pues era consciente de que había
venido para esta "hora": la hora de glorificar al Padre
con su entrega de amor hasta la muerte.

La actitud de Jesús tiene poco de concesión al
triunfalismo. Suena como una denuncia tajante frente
a cualquier intento, de ayer o de hoy, de sacrificar la
fidelidad en aras del éxito fácil. Es consolador, por otra
parte, verle tan humano, tan cerca de nosotros,
compartiendo las tribulaciones y angustias de los
hombres.

"Quisiéramos ver a Jesús", decían los griegos. La
cuaresma es un itinerario para el encuentro con Jesús,
con su muerte y su resurrección. Él nos abre a la
comunión con el Padre y a la más verdadera comunión
con los otros. Celebrar la Pascua es pasar de lo viejo
a lo nuevo. Y la "hora" de su muerte se convertirá, por
ser la "hora" de la vida entregada, en la "hora" de la
gloria. Una gloria no como la que ofrece el mundo,
claro está.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

LA CLASE DE RELIGIÓN EN ALBACETE

Aunque corren tiempos difíciles
para la asignatura de Religión, los
a l u m n o s  s i g u e n  o p t a n d o
mayoritariamente por la enseñanza
religiosa.
En primaria la han elegido un 93%.
En Secundaria, un 66%. Es justo
reconocer que esto es debido
principalmente a la superación y al
entusiasmo de un profesorado que
se empeña día a día en su tarea
educativa.

TRABAJAR EN UN
PROYECTO COMÚN

Ante las dificultades que está
atravesando la asignatura de
Rel igión, el  profesorado es
consciente de la importancia de
reconocer el presente y de
concentrar todas las fuerzas en un
proyecto común. Este intento de
trabajar, de formarnos juntos nos
proporciona esa felicidad que
produce esa experiencia de Ser
Comunión.

CELEBRACIÓN DE LOS
SANTOS PATRONOS

Como todos los años, el día de los
santos patronos, acudimos a la
Eucaristía, al encuentro con el

Maestro que siempre nos anima,
nos alimenta y nos fortalece.
En la homilía, Don Ciriaco, con
palabras entrañables y profundas,
resa l tó  los  momentos más
importantes de la vida de estos
santos, sus carismas, su entrega a
la Iglesia en el ámbito de la
enseñanza. Destacó también de san
Juan Bosco su entrega hacia los
chavales más desprotegidos, que él
iba recogiendo por las calles para
educar los  humanamente  y
espiritualmente.

FORMACIÓN POR ZONAS
Todos los pueblos, por retirados que
estén, tienen un centro, el CEP. Allí,

durante todo el curso, se de
desarrollan tres actividades
básicas:

- Compartir materiales, comentar
 di f icul tades y soluciones.

- Formación teológica: San Pablo
y el laico y la catequesis.

- Las nuevas tecnologías en la
ERE.

ENCUENTROS DE FORMACIÓN
Durante estos días estamos
celebrando estos encuentros. El
tema central es �Pastoral y

creatividad en la clase de
Religión�. Aunque corren tiempos
difíciles, el profesor descubre, con
más urgencia que nunca, su
vocación y su misión pastoral en la
escuela.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Los días 14, 15 y 16 de marzo nos
retiramos en la casa de ejercicios
para profundizar y vivir con
intensidad este momento fuerte del
año l i túrgico,  LA PASCUA.
Caminamos con la alegría de saber
que nos encontraremos con el
Resucitado, que es el que da
sentido a todo nuestro proyecto de
vida.

ESTADÍSTICA GENERAL OPCIÓN EDUCACIÓN RELIGIOSA

       MATRICULADOS PIDEN RELIGIÓN    %

INFANTIL 11.363 10.519 93%
PRIMARIA             25.030 23.395 93%
E.S.O. 17.587 11.680 66%
BACHILLER   2.685       1.195                  45%

  UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA - ESCUELA DE MAGISTERIO
 1.100    582 52% 

(Secretariado Diocesano de Enseñanza)

ORACIÓN
¡Qué grande es el amor de Dios!

iQué grande es la misericordia del Señor!

Me creó y me está creando
porque me ama.

Él enciende y anima mi corazón
porque me ama.

Cura mis males y mis heridas
porque me ama.

Carga con el peso de mi vida
porque me ama.

Muere por mí en inacabable agonía
porque me ama.

Vive en mí regalándome  alegría,
porque es eterna su misericordia.

Me ofrece un banquete cada día
porque es amor.

Me asegura la vida eterna
porque es amor.

Me regala los dones del Espíritu
porque es amor.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!


