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“Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra”
(Camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 13, nº 7)

Un corazón que ve
CIRIACO
BENAVENTE
OBISPO DE ALBACETE

Q

ueridos amigos:

Os hablaba la semana
pasada de la necesidad de la
oración. Os decía que más importante
que ser buenos oradores es ser buenos
orantes. Hay que trabajar con el oído
atento a la Palabra de Dios.
Hoy os añado otro aspecto: Hay
que trabajar con los ojos abiertos a
la realidad. Decía el Papa Benedicto
XVI en su admirable carta “Deus caritas est” que “el programa del cristiano
—el programa del buen Samaritano, el
programa de Jesús— es un corazón que
ve”.
Sí, “un corazón que ve”. “Sólo se ve
bien con el corazón, lo esencial resulta invisible a los ojos”, decía el zorro
al Principito. Es ésta una afirmación
tan sabia que hasta la han tomado en
serio los sociólogos, que son los analistas profesionales.
El Papa Francisco nos ha recordado que el evangelizador “ha de ser un
contemplativo de la Palabra y también
un contemplativo de la realidad, poner
un oído en el pueblo”. No se trata, pues,
de una mirada puramente sociológica, supuestamente neutra y aséptica,
sino de una mirada que se deja afectar: “La mirada del discípulo misionero
se alimenta a la luz y con la fuerza del
Espíritu Santo”.
Hay que contemplar la realidad,
ver con amor, escuchar atentamente,
llegar incluso a entender los silencios,

descubrir lo que hay detrás de lo que
aparece a primera vista, leer los sufrimientos y las frustraciones ocultas...
Sólo así se puede llegar al corazón de
las personas. Y sabemos que la evangelización se realiza de corazón a corazón.

la manera con que hemos de actuar!:
“La comunidad cristiana achica distancias, se abaja hasta la humillación
si es necesario, y asume la vida humana, tocando al carne sufriente de Cristo
en el pueblo. Los evangelizadores tiene
así “olor a ovejas” y éstas escuchan su
voz”.

Son importantes el estudio y la
formación. Ya lo trataremos. Pero no
Hay personas que se creen tan listas
se evangeliza cultivando sólo la inte- que piensan que lo suyo es sólo pensar
ligencia o la imaginación, ni con dis- y criticar, para que los demás hagan y
quisiciones teóricas sobre la realidad, corrijan. No seamos así. Recuerdo hani perdiendo contacto con las alegrías ber leído lo que probablemente no es
y los sufrimientos de la gente. Hay más que una maledicencia: Los “reque descubrir también sus aspiracio- tros” o no ven al herido al borde del
nes, las riquezas y los límites, las ma- camino o “pasan” de él por eso de que
neras de amar, de considerar la vida es un holgazán, tal vez un drogadicto,
y el mundo que distinguen a unos gentuza...; “los progres” también “pagrupos de otros;
prestar atención a
sus signos y símHay personas que se creen tan
bolos. El que mira
listas que piensan que lo suyo es sólo
sin prejuicios suepensar y criticar, para que los demás
le descubrir muchas “semillas del
hagan y corrijan. No seamos así.
Verbo” esparcidas
en el mundo por
el Espíritu Santo, que ha llegado allí san” por eso de que no hay que dar el
mucho antes que nosotros. Cuando se pez, sino enseñar a pescar; no quieren
mira atentamente, uno acaba inexo- caer en la trampa de la beneficencia.
rablemente preguntándose por el ori- El samaritano, en cambio, se detiene,
gen y las causas que están detrás de no pasa de largo. De momento hace lo
que hay que hacer, lo normal, y luego
los hechos.
remueve Roma con Santiago para que
Queridos amigos: En una civili- se arregle lo que haga falta. El Papa
zación paradójicamente herida de Francisco dice con mucha gracia que
anonimato e impudorosamente en- cuando encontramos un herido en la
ferma de curiosidad malsana —sólo calle no empecemos preguntando por
hay que ver determinados programas el colesterol.
de la Tele—, la mirada misionera ha
Hasta otro día.
de ser cercana para contemplar, para
conmoverse y para detenerse ante el
otro cuantas vece sea necesario. Hay
quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. ¡Qué admirable lo que
dice también el Papa Francisco sobre

“

Mons.

EL TEMA DE LA SEMANA

Algo nuevo está naciendo...
José Joaquín Tárraga

A

lgo nuevo está naciendo en
nuestra diócesis. Un proyecto ilusionante y evangelizador
que quiere hacerse realidad poco a
poco en cada rincón de Albacete. Un
proyecto de los jóvenes y para los jóvenes que hemos llamado “Cristo Joven”.
Partimos de la necesidad de una
iglesia en salida y de la pregunta de
cómo llegar a los jóvenes. Necesitamos
invitar a nuestros jóvenes a encontrarse con Jesucristo… ¡pero después qué!
Partimos de una tercera necesidad
que es dar cohesión a la realidad de
jóvenes de nuestras parroquias.
Tenemos un proyecto renovado
por eso queremos ofrecer: un itine-

rario para toda la vida, un proceso
formativo equilibrado y vital, una dinámica que ayuda al joven a ser protagonista, una vinculación natural a la
parroquia, una vinculación natural a
la diócesis y todo en clave Evangelizadora.
Partimos de un primer anuncio
pero para ello necesitamos evangelizadores que sean testigos auténticos
de la fe. Necesitamos un anuncio que
sea presencia, testimonio, anuncio explícito con acciones individuales y colectivas y con la alegría del evangelio.
Para ello necesitamos conocer la
realidad de nuestra diócesis y de nuestras parroquias, también de nuestros
adolescentes y jóvenes. Conoceremos
los “vacíos” de los jóvenes para hacerles una oferta de salvación y felicidad.

L A PA L A B R A

1ª: Ez. 47,1-2.8-9.12 | Salmo: 45
2ª: 1Cor. 3,9c-11.16-17 | Evangelio: Jn. 2,13-22

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me
devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos
nos muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en
tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su
cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron
de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había
dicho Jesús.

es noticia...

Para esta tarea tenemos a los agentes evangelizadores que son los jóvenes, como primeros evangelizadores
de su realidad y adultos encarnados
en la realidad juvenil. Cuidaremos de
la cantera mediante un proceso para
niños y preadolescentes y la pastoral
familiar...
Por eso hemos puesto en marcha
una escuela de animadores juveniles
que tratará de dar acompañar y formar a agentes evangelizadores, esos
jóvenes que son los encargados de
llevar este proyecto a la realidad. Esta
escuela nace con el deseo de ofrecer
una formación básica a los animadores juveniles, en el espíritu de la Nueva Evangelización, para que puedan
participar activamente en la pastoral
de la parroquia, movimiento Cristo
Joven, diócesis, etc. Queremos, por
lo tanto, que tengan una capacitación
teórico-práctica como agentes de pastoral juvenil.
Lo nuclear de la oferta juvenil es
el encuentro con Cristo, no tanto una
convocatoria puntual, sino un camino en búsqueda de la felicidad, de la
realización. La Fe es el centro de la
acción evangelizadora y trataremos
de ofertar y transmitir la novedad del
Evangelio. Otras motivaciones para
acercarse a la iglesia va a ser: pasarlo
bien, ayudar a otros...
Los puntos claves:
• Educar en la “interioridad”: enseñar a orar
• Construir el futuro en clave vocacional: proyecto de vida cristiana
• Sed de respuestas. Dudas de fe:
formación de la identidad cristiana.
• Educar en libertad: educar en la
interpelación cristiana
• Necesidad de sentirse querido:
vivir la comunión con Dios, con
el grupo, en la parroquia, en la
Iglesia.
• El deseo de ser útil: la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia
• Canalizar la solidaridad: espíritu
misionero y participar en la acogida del Reino.

Noviembre
Más de doscientos Catequistas de toda la diócesis asistieron a la parroquia de San Pablo para participar en el Encuentro Diocesano, en el cual, Fano mediante sus famosas ilustraciones fue
mostrando el camino a seguir para que los niños y jóvenes descubran la luz que llevan dentro.
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Pastoral Vocacional
Vigilia de Oración
por las Vocaciones
a las 21 h. en la Catedral

A FONDO

La Institución Benéfica del Sagrado Corazón
de Jesús, muy arraigada
en la vida de Albacete
La Casa de Albacete, en la calle Camino Morata, 21,
ha cumplido ya cincuenta años desde que fue inaugurada
el 25 de octubre de 1964. Las hermanas y su entrega a los enfermos y más pobres cuentan con la colaboración,
el cariño y la admiración de los albacetenses.

E

l aniversario se ha celebrado con
una eucaristía presidida por el
Sr. Obispo, D. Ciriaco Benavente, dando gracias a Dios por esta Casa
que acoge y atiende a personas muy
pobres, enfermos crónicos e impedidos (mayores y jóvenes), que no
tienen quien pueda atenderles. Una
labor que está haciendo mucho bien,
también porque a lo largo de estos
cincuenta años ha ido despertado en
nosotros la solidaridad y la preocupación por los demás, ayudándonos a
ser un poco mejores.
Ciertamente, la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús está
muy arraigada en la vida de Albacete,
y goza del cariño, simpatía y admiración de los albacetenses, de manera
muy especial por parte de quienes
conocen a los enfermos y disfrutan
de estar con ellos. Los acogidos, —el
tesoro de la Casa—, son personas que
han sufrido mucho, que han pasado
por dificultades económicas, soledades y rechazos.
Son más de cien los voluntarios
que, organizados en grupos y turnos,
viven la alegría de darse y servir a los
demás, colaborando con las religiosas
de la Casa, bien en las múltiples labores de atención y cuidados a los acogidos —unos treinta en la actualidad
y que conviven formando una familia—, o bien en el comedor social, al
que acuden a desayunar y comer una
media de unas 150 personas a diario,
emigrantes y gente muy necesitada de
Albacete. En los veranos, ha habido
días en que se han llegado a dar hasta
320 comidas.
Hacer el comedor social fue una
decisión de las Hermanas de la Institución del Sagrado Corazón para
poder atender adecuadamente a las
personas que acudían a ellas pidiendo
comida, y que cada vez eran más. D.
Luis Marín, capellán durante treinta
años de la Casa y anterior vicario
general de la Diócesis de Albacete, participó en las gestiones para la
construcción de este comedor, inaugurado el día de San José de 2010.
La Casa también acoge a personas
procedentes de África durante su estancia en Albacete, que son traídas

por la Fundación Recover para ser
operadas de corazón.
Pero el Sagrado Corazón de Jesús
“mueve” mucho más en Albacete:
Son muy numerosas las asociaciones de vecinos, agrupaciones culturales, artísticas, deportivas, colegios,
parroquias, colectivos profesionales,
familias, instituciones locales, entidades públicas y privadas... muchísimos
particulares y personas también que
de forma anónima, ayudan a la Casa
del Sagrado Corazón, que es conocida
popularmente como “Cottolengo” y
que no tendría que ser nombrada así,
dado que ésta es otra congregación
religiosa.
Gente de fe y también que no cree,
que colabora de una manera u otra
(organizando actos benéficos como
conciertos; participando como asistentes en éstos; recogidas de alimentos; haciendo una compra especial
para donarla, etc.). Como ejemplos,
tenemos la Campaña del Kilo, el Litro y la Lata de la Parroquia de San
José, que viene haciéndose hace treinta años y el Festival Taurino, que ha
alcanzado ya su 25 Aniversario.
La Divina Providencia
María Eugenia Gutiérrez Marín,
una de las hermanas que ha estado
en la Casa de Albacete nos cuenta
que “estamos viviendo este aniversario con muchísima alegría y con un
corazón muy agradecido, en primer
lugar a Dios, porque Él
ha hecho posible esta

obra a lo largo de cincuenta años; por
tantos voluntarios y colaboradores
y en general a la ciudad de Albacete,
que se ha volcado con nosotras”.
“Nuestro carisma es la confianza
absoluta en el Sagrado Corazón de
Jesús y esto nos lleva a vivir de la Divina Providencia, bajo la protección
maternal de la Virgen. En todo este
tiempo se ha notado la mano de Dios:
hemos visto como Él ha ido moviendo los corazones de tantas personas.
Como decía la madre Rosario Vilallonga, nuestra fundadora, el Sagrado
Corazón sería el encargado de mover
los corazones de las personas para hacer posible el sostenimiento de esta
Casa y así ha sido”.
La fundación de la Casa de Albacete se debe a la generosidad de
Francisco de Paula Serra Martínez,
que conoció la Institución del Sagrado Corazón a través de la familia Villar, que tenía una hermana religiosa,
Dolores Villar, en la misma. Desde
el día 10 de mayo de 2014, esta Casa
está siendo administrada por las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación y la Institución Benéfica del
Sagrado Corazón de Jesús sigue manteniendo la titularidad, en el marco
de un proyecto de cooperación entre
ambas congregaciones, ante la escasez
de vocaciones, que permite la continuidad de esta obra tal como se venía
haciendo, viviendo de la Divina Providencia.

El 15 de noviembre se celebra el Encuentro “Cristo Joven”
El Encuentro Diocesano de Jóvenes “Cristo Joven” se celebrará el día 15,
sábado. El esquema será el mismo del año pasado, que tanto gustó. La Delegación Diocesana de Juventud pretende con este Encuentro que los jóvenes
se acerquen a lugares de esperanza donde la Iglesia está dando testimonio de
amor al prójimo. Este año se vuelve a abrir el abanico de posibilidades para
que sean los propios jóvenes los que descubran de primera mano el trabajo
y la esperanza que irradian estos lugares. Se trata de elegir entre todos los
lugares propuestos alguno que interese al grupo. Los jóvenes deben ir acompañados de sus animadores por lo que lo mejor es hacer una inscripción en
grupo (si es muy grande se pueden elegir varios sitios). Es importante hacer la
inscripción con tiempo desde la web: pjalbacete.org para poder organizar los
lugares de acogida.
Los jóvenes se reunirán a las 10 de la mañana en la parroquia de San José
para tener la acogida y la oración. Después serán enviados a los lugares de
esperanza. El encuentro continuará en el Colegio María Inmaculada con la
comida, para finalizar con una actuación estelar y una gran fiesta de la alegría.

Presentación de la Acción Católica General en la Diócesis
El próximo día 15 de noviembre, sábado, desde las 10 a las 14h, en la Casa Diocesana de Ejercicios se presentará en la diócesis la Acción Católica General (ACG). Al inicio del Encuentro
se ofrecerá una visión de conjunto de lo que la ACG puede aportar a esa pastoral diocesana
articulada en torno a la vida de las parroquias. A este primer momento pertenecen cuestiones
como la metodología, las dimensiones del Proyecto, el proceso formativo, etc... Después habrá
un diálogo de cómo empezar con un grupo de vida, la temporalización y el contenido de las
reuniones, los materiales concretos para trabajar cada una de las dimensiones de la formación,
etc... Se trata de mostrar, de la manera más sencilla y directa posible, cómo poner en marcha la
ACG como propuesta pastoral en pro de la misión evangelizadora de la Iglesia.
El Obispo de Albacete en una carta escrita a los sacerdotes con este motivo dice: “os ruego encarecidamente que
hagáis el esfuerzo de participar y, si es posible, hacerlo con algunos laicos de la parroquia. Dejemos aparte los posibles
prejuicios, que suelen ser paralizantes. El nuevo proyecto de ACG. —”a vino nuevo, odres nuevos”— ha supuesto una
reconfiguración de la misma, que tiene como punto de partida la Asamblea constituyente de Cheste del verano de 2009,
según los Estatutos que previamente habíamos aprobado colegialmente los obispos. Esta mutua confianza ha tenido un
momento especialmente cálido en la comunicación que se nos hizo en la Asamblea Plenaria del pasado mes de marzo
sobre el momento actual de la A.C.G”.

Comienzo de curso en la delegación de familia y “Marcha por la Vida”
El sábado 15 de noviembre a las 10:30 h. en la parroquia de la Resurrección, la Delegación de Familia
inaugurará el curso con el tema “Problemática familiar” a cargo de Julián Ros, Vicario Judicial. También
se informará de los pasos que se están dando para la formación del Centro de Orientación Familiar
(COF) en nuestra diócesis, como respuesta a los diversos problemas familiares. Estamos todos invitados.
La delegación también anima a participar en la “Marcha por la Vida” que se celebrará en Madrid el
próximo 22 de noviembre. Para facilitar la asistencia se han organizado autocares por 13 € que partirán
desde la Avda. de la Estación, Edificio Consejería de Cultura, a las 8 h. y el regreso, salida de Madrid, a
las 19 h. Las inscripciones las pueden realizar directamente en las oficinas de Viajes El Corte Inglés de
Albacete, Paseo de la libertad, 6 (967 520 997) y Estación del AVE (967 193 507).

16 de noviembre

