
“Paréceme que por evitar murmuraciones debían usar algunos santos irse a los desiertos” 
(Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 7, nº 22)

Un don del EspírituMons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos amigos: Hablamos hoy 
del testimonio. Todo creyente 
está llamado a ser testigo. La 

Palabra que ha suscitado en nosotros 
la fe lleva dentro un dinamismo ex-
pansivo. El testimonio brota de la vi-
vencia de nuestra filiación divina, del 
gozo de haber encontrado a Jesús, de 
una cierta identificación con él. 

Jesús es el testigo por excelencia, 
testigo del Padre. Por eso pudo decir: 
“Quien me ha visto a mí, ha visto al 
Padre”. Y, salvadas las distancias, un 
admirable testigo de Cristo fue Pablo, 
que llegó a decir: “Vivo, pero no soy 
yo, es Cristo quien vive en mí”. Tes-
tigos singulares han sido, y lo siguen 
siendo los mártires. Precisamente la 
palabra “mártir” significa testigo. La 
vida de cada cristiano tendría que 
proclamar, sin palabras, quién es y 
cómo es el Dios en quien creemos.

El testimonio no es función o estra-
tegia proselitista; es una manera nue-
va de ser hombre o mujer. No se redu-
ce a unos actos, ni a unos momentos 
en que “ejercemos” como testigos o 
evangelizadores. Es más, el testigo no 
busca serlo, lo es sin darse cuenta. No 
“hacemos”, pues, de testigos, “somos” 
testigos. Cuando el testimonio es una 
“pose” momentánea acaba cansando. 
En cambio, cuando sale de dentro, no 
se puede dejar de serlo. El verdadero 
cristiano, allí donde esté, haga lo que 
haga, será un testigo.

Ser testigo es un don del Espíritu. 
Él alumbra en lo más hondo de noso-
tros las razones para creer, esperar y 
amar, haciendo de la vida un don para 
los demás.

Podemos estar tentados a pen-
sar que nos ha tocado ser testigos en 
tiempos difíciles. Nunca fue fácil ser 
cristiano de veras. Los valores del 

Evangelio no están hoy en alza. Es 
más, la tentación puede hasta llevar-
nos a pensar que somos gente rara, y 
que viviendo conforme al Evangelio 
estamos haciendo “el primo”. Por eso, 
hay no pocos cristianos que piensan 
que su fe es algo íntimo, que no debe 
manifestarse públicamente ni en la fa-
milia, ni en la educación, ni en el tra-
bajo, y mucho menos en la vida políti-
ca. Es lo que se llama la privatización 
de la fe, tan en boga en nuestros días.

El testimonio va unido a la valen-
tía apostólica, a la “parresía”, como se 
llama en los Hechos de los Apóstoles, 
necesaria para anunciar el Evangelio 
con ocasión o sin ella. Quien ha sido 
cogido por el Evangelio en la totalidad 
de su vida, respira evangelio en todo 
lo que dice y hace.

El respeto que toda persona nos 
merece hará que no seamos impositi-
vos ni intolerantes, pero nunca deberá 
retraernos de ofrecer a los demás “lo 
que hemos visto, lo que hemos experi-
mentado del Verbo de la Vida”, como 
dice Juan en su primera carta.

Decía el Papa Pablo VI que “el 
mundo de hoy cree más a los testi-
gos que a los maestros; y si cree a los 
maestros es porque también son testi-
gos”. Si nuestra falta de co-
herencia y testimonio 
da pie a pensar que 
no será tan impor-
tante lo que anun-
ciamos, cuando 
nosotros mismos 
no lo cumplimos, 
estaremos cerrando 
el corazón de mucha 
gente a la acogida del 
Evangelio.

Pero la objeción 
puede venir también de noso-
tros mismos, que, al ver nuestros mu-
chos defectos e incoherencias, este-
mos tentados a pensar que no somos 

sinceros, que no debemos ni intentar 
hablar de lo que creemos. ¿Quiere 
esto decir que habremos de esperar a 
ser santos para ser testigos, evangeli-
zadores? No. El Evangelio nos supera 
a todos y, muchas veces, el Espíritu 
actúa a pesar nuestro. Cuando lo reco-
nocemos y ponemos la confianza en 
el Señor, él puede hacer cosas grandes 
con lo poco que somos. Tal reconoci-
miento será una llamada a crecer en la 
fidelidad y un buen remedio para no 
predicarnos a nosotros mismo, sino a 
Cristo, y éste crucificado, como decía 
Pablo.

No olvidemos lo que ya hemos re-
cordado otras veces: la necesidad de 
que nuestra pobreza y nuestras in-
coherencias sean visitadas por el Se-
ñor, de que hemos de contar con su 
gracia, de alimentar la vida con los 
sacramentos. Así experimentaremos 
que la fuerza viene de Dios y se realiza 
en nuestra propia debilidad. No olvi-
demos tampoco que los pobres fue-
ron los destinatarios privilegiados del 
amor de Dios. En la medida en que 
sintamos nuestra propia pobreza, nos 
haremos acogedores, sencillos, trans-
misores fieles del Evangelio.

Con todo afecto.

Hoja
Dominical
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El Papa Francisco inicia su men-
saje para la Cuaresma del 2015 
recordando que “la Cuaresma 

es un tiempo de renovación para la 
Iglesia, para las comunidades y para 
cada creyente. Pero sobre todo es un 
“tiempo de gracia”, y subraya que a 
Dios “cada uno de nosotros le inte-
resa”, porque “su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede”.

El problema, señala el Papa, es 
que “cuando estamos bien y nos sen-
timos a gusto, nos olvidamos de los 
demás” y “nuestro corazón cae en 
la indiferencia”. Por ello indica que 
“uno de los desafíos más urgentes 
sobre los que quiero detenerme en 
este Mensaje es el de la globalización 
de la indiferencia”.

A partir de este pensamiento, el 
Papa propone tres pasajes para me-
ditar acerca de esta renovación.

«Si un miembro sufre, todos su-
fren con él». “Pedro no quería que 
Jesús le lavase los pies, pero después 
entendió que Jesús no quería ser sólo 
un ejemplo de cómo debemos lavar-
nos los pies unos a otros. Este servi-
cio sólo lo puede hacer quien antes 
se ha dejado lavar los pies por Cristo. 
Sólo éstos tienen “parte” con Él (Jn. 
13,8) y así pueden servir al hombre”, 
indica el Papa.

«¿Dónde está tu hermano?» 
(Gn. 4,9). En este segundo punto el 
Santo Padre señala la vida de las pa-
rroquias y comunidades y se inte-
rroga: “En estas realidades ecle-
siales ¿se tiene la experiencia 
de que formamos parte de 
un solo cuerpo? ¿Un cuer-
po que recibe y comparte 
lo que Dios quiere donar? 
¿Un cuerpo que conoce 
a sus miembros más dé-
biles, pobres y pequeños, 
y se hace cargo de ellos?”. 
Y el Papa invita a “ver en 
nuestro prójimo al herma-

no y a la hermana por quienes Cristo 
murió y resucitó”; sin olvidar que lo 
que “estos hermanos poseen es un 
don para la Iglesia y para toda la hu-
manidad”.

El Santo Padre además expresa 
su deseo de que “los lugares en los 
que se manifiesta la Iglesia, en parti-
cular nuestras parroquias y nuestras 
comunidades, lleguen a ser islas de 
misericordia en medio del mar de la 
indiferencia”.

«Fortalezcan sus corazones», 
es la frase que propone en el ter-
cer punto. Recuerda que “estamos 
saturados de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el sufri-
miento humano y, al mismo tiempo, 
sentimos toda nuestra incapacidad 
para intervenir”.

Y se pregunta: ¿qué podemos ha-
cer para no dejarnos absorber por 
esta espiral de horror y de impoten-
cia? A lo que responde que en primer 
lugar, podemos orar en la comunión 
de la Iglesia terrenal y celestial. En 
segundo lugar, podemos ayudar con 
gestos de caridad gracias a los nume-
rosos organismos de caridad de la 
Iglesia. “La Cuaresma es un tiempo 

propicio para mostrar 
interés por el otro, 

con un signo con-
creto, aunque sea 
pequeño”; porque 
“el sufrimiento del 

otro constituye 
un llamado a 

la conver-
sión”.

«Fortalezcan sus 
corazones»

LA  PA LA B R A
1ª: Gen. 9,8-15 | Salmo: 24 

2ª: 1Pe. 3,18-22 | Evangelio: Mc. 1,12-15

En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el 
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alima-
ñas y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios; decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de 
Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia.

Resumen del mensaje de Cuaresma del Papa Francisco

Hermanos Franciscanos 
de la Cruz Blanca

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

Los Herma-
nos Fran-
c i s c a n o s 

de Cruz Blanca 
somos una insti-
tución religiosa 
sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es atender a las perso-
nas necesitadas en todas sus dimen-
siones. Actualmente, nuestra comu-
nidad de Hellín cuenta con cuatro 
hermanos. Nuestro instituto religio-
so católico es de derecho diocesano, 
erigido canónicamente en 1989 por 
Monseñor Carlos Amigo, Arzobispo 
de Sevilla, el cual, siendo Arzobispo 
de Tánger, lo aprobó en 1975 como 
Pía Unión. Nos definimos como Her-
manos de Cristo, entre sí y de todo 
hombre, en especial de los necesita-
dos; Franciscanos, porque queremos 
vivir como Francisco de Asís la sen-
cillez evangélica, la pobreza alegre y 
el amor, de la Cruz, que es el sufri-
miento de los acogidos y Blanca, por-
que es el color de esas sábanas donde 
muchos pasan gran parte de su vida.

El Carisma de los Hermanos 
Franciscanos de Cruz Blanca gira en 
torno al cuarto voto que profesamos 
junto con los de castidad, pobreza y 
obediencia: se trata de la asistencia a 
los enfermos incurables y a los más 
necesitados. 

Los Hermanos llegaron a Hellín 
en el año 1979. En Octubre de di-
cho año, se abrieron las puertas de 
nuestra Casa Familiar Fundación 
Marcos con sólo 18 internos. A día 
de hoy, tras diversas ampliaciones, 
se atiende a un total de 72 personas 
con discapacidad psíquica. Además, 
desde el 2013 se cuenta con un nuevo 
recurso residencial, la Casa Tutelada 
“Tú sí que puedes”, donde residen 10 
usuarios con enfermedad mental. En 
nuestro afán por contribuir a la cons-
trucción de una sociedad más equita-
tiva, se desarrollan otros programas 
como la Vivienda “El Tambor” para 
personas en riesgo de exclusión so-
cial, el proyecto “Acoge a una fami-
lia” y el comedor social “Virgen del 
Rosario”.

Los Hermanos y quienes partici-
pan con nosotros en nuestros pro-
yectos sociales se comprometen en 
actitudes de amor, caridad y entrega.



 H A B L A N D O  C O N . . .

Uriarte destaca los cinco rasgos esenciales del cristiano 
y que necesitamos los ejercicios espirituales

D. Juan Mª Uriarte, obispo emérito de San Sebastián

Pregunta: D. Juan María, ¿Cuáles 
son los rasgos esenciales que ha de 
tener un cristiano laico en la actuali-
dad, en el Siglo XXI?

Respuesta: En realidad son los ras-
gos de toda la vida, pero aplicados a 
la situación actual. Primero: Tener 
una relación con Dios como Padre, 
sentirse hijo. Segundo: Tener una re-
lación con Cristo como Aquel a quien 
hay que seguir. Tercero: Tener una re-
lación con el Espíritu Santo, que es el 
motor interior de la vida. Un cuarto 
rasgo: La adhesión a la comunidad 
eclesial, y un quinto: La inserción en 
la sociedad y en el mundo, es decir, en 
la familia, en la profesión y en la vida 
social.

para ahondar en su vida de oración y 
también para leer la Palabra de Dios, 
porque Dios nos está continuamente 
hablando a través de su Palabra. Esta 
mujer es madre de familia, y por con-
siguiente, tiene que asumir responsa-
blemente a los hijos y acompañarles, 
dándoles un testimonio de vida, sobre 
todo, en el orden de la entrega. Tie-
ne un esposo, un marido, con quien 
aquilatar y alimentar el amor de la 
pareja. Y aunque no trabaje fuera, tie-
ne también un mundo de relaciones, 
donde se va a encontrar con mucha 
gente que no es cristiana o que, por lo 
menos, lo es de manera superficial, y 
tendrá que dar testimonio de su fe.

P. ¿Y cómo podemos asentar esos 
rasgos con mayor profundidad?

R. Por ejemplo, el rasgo de la re-
lación con Dios, hay que lograr una 
fe que tenga experiencia personal de 
Dios; mantener una relación con Cris-
to: el Cristo entregado a los margina-
dos y abierto a todo el mundo; vivir 
con el Espíritu Santo, que nos ayuda a 
ver con los ojos de Jesús, en todas las 
cosas, en todas las realidades; sobre la 
Iglesia, asumir una Iglesia que tiene 
también sus fallos y sus deficiencias, 
sin embargo, la necesitamos, porque a 
través de ella hemos recibido a Jesús, 
y en la sociedad, tenemos la necesi-
dad de transformar este mundo que, 
en muchas ocasiones, es errático e in-
humano, y con nuestra humanidad, 
abrirle el Evangelio.

P. Tomando el caso, por ejemplo, 
de una mujer que está en casa, pre-
parando el desayuno, ¿Cómo puede 
concretar ella esas actitudes, en su 
vida de cada día? 

R. Esta mujer que está preparan-
do el desayuno, es una mujer que al-
gunos momentos tendrá que sacar 

➢ 

“Hay que lograr una 
fe que tenga 
experiencia personal 
de Dios; mantener 
una relación con 
Cristo

“Al fin y al cabo, los 
ejercicios son para 
avanzar en el 
itinerario de la 
conversión

“ “

P. ¿Y en la Iglesia y en la socie-
dad, qué puede hacer?

R. Continuando con este ejemplo, 
esta mujer pertenece a una parroquia, 
en la que no puede ser una persona 
que solamente se sienta en los ban-
cos, sino que tendrá que tener alguna 
actividad que puede hacer en co-
munión con todas las demás 
actividades que tiene, y 
además, vive en una socie-
dad donde tiene que dar 
un voto, ser partícipe de 
lo que pasa y si un día hay 
una manifestación en la 
que hay un derecho huma-
no que reivindicar, pues a 
lo mejor tiene que hacer 
un poco antes la cena e 
ir a la manifes-
tación. 
To d o 
e s t o 
sería 

como cosas concretas a través de las 
cuales tomarían cuerpo las opciones 
grandes de las que he hablado.

P. En este tiempo de Cuaresma, 
¿Por qué es tan recomendable que 
hagamos ejercicios espirituales?

R. Los ejercicios espirituales son 
hoy más necesarios que nunca, por-
que hay muchas cosas propias de 
nuestra vida cristiana que han queda-
do debilitadas y, al fin y al cabo, los 
ejercicios son para avanzar en el itine-
rario de la conversión. La conversión 
es un itinerario que tenemos que se-
guir: acercarnos al Señor y a todas es-
tas realidades que hemos dicho y para 
eso hace falta que en un momento de-
terminado, uno pueda, en la medida 
de lo posible, distanciarse de las tareas 
cotidianas, dedicándose a hacer unos 
ejercicios espirituales para, primero: 
pararse, detenerse; ver dónde estoy, 
cómo estoy, para poder discernir so-
bre mi situación, y al mismo tiempo, 
que pueda preguntar al Señor: “Señor, 
Tú... ¿Qué quieres de mí?”

P. Uno ve qué aspectos de su vida 
no van bien, cuáles no están confor-
mes con el Evangelio o no tienen su-
ficiente apertura a los demás... para 
cambiarlos.

R. Sí, uno renueva sus opciones 
y llega a unas conclusiones o resolu-
ciones que intenta vivir en su vida. 
Por tanto, los ejercicios habría que 
hacerlos no sólo una vez en la vida, 
sino, a poder ser, una vez al año. Hay 
que rectificar el motor, porque poco 
a poco va perdiendo su identidad y 
para ello, los ejercicios son un espa-
cio magnífico: Escuchar a Dios, con la 
Biblia en la mano y siguiendo las indi-

caciones del director de ejer-
cicios es una realidad 

que si la pudiéramos 
aplicar y realizar un 

buen porcentaje 
de cristianos, se 
notaría un nue-
vo oxígeno en la 
Iglesia. Sí, se no-
taría una nueva 
primavera. 

Mons. D. Juan María Uriarte, Obispo Emérito de San Sebastián, ha estado 
de nuevo en Albacete para dar unos ejercicios espirituales a los sacerdotes de 
nuestra Diócesis. 



Acompañar el 
despertar religioso 

en la familia. Claves, 
encuentros y 

celebraciones

Parroquia Espíritu Santo 
Misa Gregoriana 
a las 12 h.

1
DOM

Febrero/Marzo

V CENTENARIO NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

Conferencias
   Dentro del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús 
se han programado las siguientes conferencias para esta semana: el 
martes día 24, a las 19:30 h. “Teresa de Jesús: el desafío de una renova-
da experiencia de Dios” a cargo de Miguel Márquez, superior de los 
Carmelitas de España, en los salones de la parroquia de San José. Y 
el miércoles día 25, Juan Serrano, carmelita descalzo de Caravaca, “Te-
resa de Jesús: influencia en la espiritualidad cristiana” a las 19:30 h. en 
el salón de la residencia Benjamín Palencia c/Ángel, 30.

OBISPADO

Presentación del libro “Via Crucis” 
   El día 26 a las 19 h. en el Salón de Actos del Obispado, será pre-
sentado el libro “VIA CRUCIS” de Lucrecia Serrano. Se trata de un 
poemario compuesto catorce escenas contempladas desde la voz del 
apóstol Pedro. El acto contará con la presencia del Sr. Obispo.

CÁRITAS

Retiro Espiritual
   Los días 27 (de 16 h. a 20:30 h.) y 28 (de 8:30 h. a 13 h.) tendrá lugar 
en la Casa de Ejercicios el Retiro Espiritual de Cáritas, dirigido por 
José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar. El tema sobre el 
que girará será el evangelio de San Marcos y la misión de Cáritas. Está 
especialmente dirigido a los voluntarios diocesanos de Cáritas, pero 
todas las personas interesadas pueden participar. La información para 
la inscripción es a través de los grupos de Cáritas o en la sede de Plaza 
de los Molinos 3 contactando con la responsable de voluntariado.

LA RODA

Encuentro de Jóvenes Cofrades
   El Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías de la 
Diócesis ha organizado la I Jornada para Jóvenes Cofrades el sábado, 
día 28, con el lema ¡SOIS LUZ! Será en La Roda de 9:30 h. a 18 h. El 
objetivo principal de la Jornada es que los jóvenes cofrades se conoz-
can y compartan experiencias. La inscripción se puede hacer a través 
del correo: encuentrodehermandades@gmail.com.

CÁRITAS JOVEN 

Día en San Egidio
   El domingo 1 de marzo, jóvenes de Cáritas de Ossa de Montiel, La 
Roda, Tobarra y Albacete irán a Madrid para compartir el día con La 
Comunidad San Egidio, que se dedica a la atención de las personas 
que viven en la calle. Para los jóvenes es una experiencia de conviven-
cia y reflexión con las personas que sufren la falta de una vivienda. A 
la llegada son recibidos por los miembros de esta comunidad que ex-
plican su tarea, después comparten la comida y preparan la cena para 
las personas sin hogar, antes se celebra una Eucaristía en memoria de 
todos los fallecidos en la calle.

LITURGIA

Vísperas y meditación
   El domingo 1 de marzo, a las 17 h. en el convento de las Hermanas 
Carmelitas de Albacete Francisco San José, párroco de Fátima, diri-
girá las vísperas y una meditación para preparar el Triduo Pascual. 
Organiza: Secretariado Diocesano de Liturgia. 

JÓVENES

Ejercicios Espirituales con Olaizola
   El fin de semana del 6 al 8 de marzo tendrán lugar unos Ejercicios 
Espirituales Ignacianos para Jóvenes, a partir de 18 de años, en régi-
men de silencio en la Casa de Espiritualidad de Almansa. Serán diri-
gidos por José María Rodriguez Olaizola, jesuíta, sociólogo y teólogo, 
experto en trabajo con jóvenes y evangelización a través de internet 
(rezandovoy.org, pastoralsj.org). La inscripción se puede hacer a tra-
vés de la web: pjalbacete.org.

Breves

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

27
VIE

La editorial PPC ha publicado un traba-
jo de las delegaciones de catequesis de 
Badajoz, Albacete y Cuenca. Se trata de 

un itinerario para acompañar a las familias 
después del bautismo de sus hijos. Por me-
dio de unos encuentros y unas celebraciones 
anuales se apoya el despertar religioso en di-
versos momentos del crecimiento humano 
y cristiano de los niños. La novedad de este 
proyecto reside en que para esta etapa, des-
de que el niño se bautiza hasta que comienza 
la catequesis, no se hace prácticamente nada 
en el terreno de la pastoral y se pierde el 
contacto con las familias. 

Este material intenta facilitar ese con-
tacto y desarrolla todas las celebraciones y 
reuniones, aprovechando así un momento 
idóneo para el despertar y acompañamiento 
de la fe de los 
niños en esta 
edad. Es un 
material sen-
cillo y muy 
práctico que 
pretende que 
no quede en 
el olvido un 
paso tan im-
portante en 
la catequesis 
como es el 
despertar de 
la fe en la fa-
milia.

Esfuérzate cada día de esta semana por sa-
ludar con cariño a las personas con las que te 
encuentres. Toma tú la iniciativa en el saludo, 
ve a buscarlas. Muéstrales que les importas, 
que ellas son lo primero para ti, y sé amable 
y cercano con ellas mientras estén contigo. 
Haz que se sientan a gusto contigo. Estate es-
pecialmente dispuesto a perdonar cualquier 
desencuentro o roce de convivencia.

Cáritas: El gesto 
de la semana

Compromiso de acogida y cercanía


