
“¿Qué poseísteis, Señor mío, sino trabajos y dolores y deshonras?” (Fundaciones, Santa Teresa de Jesús, cap. 10, nº 11)

El hombre sin la 
gracia no puede nadaMons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos amigos: 
A alguno de los lectores, 

comentándome mi carta de la 
semana anterior, le había sorprendi-
do el protagonismo del Espíritu Santo 
en la evangelización. Parece que mi 
interlocutor no se quedaba demasia-
do conforme. Como si lo de la evan-
gelización fuera únicamente cosa de 
ser más generosos, más abnegados, 
de acertar en el lenguaje y en peda-
gogía…Vuelvo por eso, al tema con-
templándolo en el contexto de la vida 
cristiana. 

Tenemos que redescubrir que en 
la vida cristiana lo importante no es 
lo que nosotros hacemos, sino lo que 
Dios hace en nosotros, a veces por 
medio de nosotros y, muchas veces, a 
pesar de nosotros.

Escribía un amigo teólogo, que he-
mos sido alumnos aventajados de la 
escuela de Pelagio y necesitamos ur-
gentemente pedir plaza en la de san 
Agustín. Me explico: Pelagio fue un 
monje del siglo V, que, como conse-
cuencia de negar el pecado original 
y toda alteración de las posibilidades 
innatas de la naturaleza humana, mi-
nimizaba la necesidad y la eficacia de 
la gracia divina. Venía a afirmar, con 
algunos matices, que todo era cues-
tión de voluntad y de empeño por 
parte del hombre. Lo contrario de san 
Agustín, que hizo una defensa radical 
de la gracia divina: El hombre sin la 
gracia no puede nada en el ámbito de 
la salvación. La doctrina de Pelagio 
fue condenada por diversos concilios. 
El radicalismo agustiniano mereció 
sólo algunos contrapuntos de parte 
del gran Santo Tomás.

La visión voluntarista de Pelagio 
no se ha extinguido. El naturalismo 
ambiental hace que tal concepción 

esté más extendida de lo que parece 
entre cristianos sinceros y compro-
metidos, tanto en el campo católico 
como en el protestante, según algunos 
de sus teólogos más conspicuos.

Vivimos en un mundo en que 
no se nos regala nada. Las palabras 
“competencias”, “capacidades”, “hábi-
tos” son bien conocidas en el lenguaje 
de los pedagogos. En nuestra socie-
dad, el que quiera triunfar tiene que 
esforzarse, formarse, luchar a brazo 
partido, competir. Y sin darnos cuen-
ta confundimos los planos, traslada-
mos el plano de  nuestra vida natural 
y humana al campo de la salvación 
cristiana, que sucede a nivel de gracia 
y de fe. 

El reproche fundamental de Jesús 
a los fariseos era el de su frío mora-
lismo sin ternura, el que vivieran 
contabilizando y presumiendo de sus 
obras, como si fueran comprando con 
ellas pedazos de salvación y de cielo. 

No hace mucho, 
en un programa 
de 13TV, uno de 
los contertulios, 
hablando de la 
corrupción y la 
necesidad de 
devolver lo 
rob a d o, 
m a n i -
festaba 
su des-

acuerdo con la parábola del hijo pró-
digo, que, después de derrochar una 
fortuna viviendo de manera disoluta, 
es recibido por el padre con una lluvia 
de besos. Normal que el tertuliano no 
lo entendiera; para eso hay que enten-
der el corazón de un Dios que no sabe 
de matemáticas, sino de gratuidad, 
que es capaz de recompensar con lo 
mismo a unos jornaleros que llegan al 
trabajo al caer la tarde, que a quienes 
empezaron a primera hora. 

Dicen que, con nuestra mentali-
dad, es más fácil amar a Dios que de-
jarse amar por Él. Pensamos que todo, 
o casi todo, depende de nosotros, con 
lo que fácilmente engordamos en 
complacencia y en soberbia. La con-
secuencia es que, si luego el ritmo 
flaquea o las cosas no salen a nuestro 
gusto, nos deprimimos y tiramos la 
toalla. 

“En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó primero” (1 
Jn. 4,10). ¡Qué triste cuando conver-
timos la vida cristiana en ideología o 
moralismos, sean del tipo que sean! 
Lo verdaderamente importante es el 
amor de Dios manifestado en Cristo y 
derramado en nuestros corazones en 

el don del Espíritu Santo. Cuando 
esto es acogido como don y 

gracia, lo demás —la moral- 
viene por añadidura. Esta 
lógica vale también para la 
evangelización. Es la lógi-
ca de Dios.

Está claro: Hay que 
pasar por la escuela de 
Agustín, que es la mis-
ma de Pablo, que es la 
de Jesús.

Hoja
Dominical
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No es solo no comer o no 
beber, para dar gracias por 
toda comida, todo bien, 

todo calor, por el sol, por el aire, 
por la vida, por la salud, por la fa-
milia y por la fe. El ayuno indica 
privación. Aparta de tu vida todo 
mal, busca el bien y ama a Dios 
con toda tu alma. Todo a la luz de 
su Palabra y de la acción del Espí-
ritu Santo en ti. Dios quiere que 
disciernas, que no vivas instalado 
en la rutina o la costumbre. ¿qué 
quieres de mí, Señor? El ayuno ha 
de ser distinto según la situación, 
condición y circunstancias de 
cada persona.

Que veas tu vida, y sepas qué 
estás haciendo mal, o a quién, 
ayuna de todo pecado o egoísmo.
Ayuna de desear lo que no tienes 
y valora y agradece lo que tienes.
Abandona todo comportamiento 
que conlleve gasto innecesario o 
derroche de dinero o de tiempo.
Abandona todo comportamiento 
que atente contra tu salud, contra 
tu conciencia, contra la caridad.

A tu familia o a tu comunidad 
religiosa o a tu grupo, ¿qué daño 
puedes estar haciendo, o qué es-
tás dejando de dar? Abandona 
tu indiferencia, y sirve a los de-
más con humildad. ¿Cuáles son 
tus pecados de omisión? En este 
tiempo de crisis, ¿cómo vivo la 
caridad de compartir?

Abandona tu orgullo, y per-
dona o pide perdón 

Juan Ángel Navarro a quien debas. Abandona tus co-
modidades, piensa en los nece-
sitados, en los enfermos, en los 
pobres, sé uno de ellos, abstente 
de comidas copiosas, de suntuo-
sidades, o excesos. Abandona tu 
tristeza, tu insatisfacción o pesi-
mismo. Tu cobardía y tu falta de 
lucha. Acepta tu situación y ama. 
Abandona todo tipo de injusti-
cia, y no seas cómplice. Prívate de 
enfados y desencuentros, conflic-
tos... y sé manso de corazón.

Ayuna de tu individualismo 
y búsqueda de placer. Ama a los 
demás, sufre con ellos y ríe con 
ellos. Rompe las cadenas: atadu-
ras, esclavitudes, vicios o depen-
dencias.Vacíate de ti mismo, de 
toda vanidad, orgullo o prepoten-
cia. Rasgad los corazones, no las 
vestiduras, revestiros de miseri-
cordia. Llenaos de Dios y procla-
mad su grandeza. Orad la palabra 
de Dios y llenaos de sabiduría.

Jesucristo ayunó cuarenta 
días. Sigamos su ejemplo los cua-
renta días de la Cuaresma. Dis-
cernid, no busquemos el perfec-
cionismo sino hacer siempre y en 
todo la voluntad de Dios. Dejaos 
reconciliar con 
Dios. Virgen 
María, Seño-
ra Nuestra, 
ruega por 
nosotros.

El ayuno que Dios quiere

LA  PA LA B R A
1ª: Ex. 20,1-17 | Salmo: 18 

2ª: 1Co. 1,22-25 | Evangelio: Jn. 2,13-25

En aquel tiempo 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 di-
cho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no 
se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el 
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 
dentro de cada hombre.

EL TEMA DE LA SEMANA

Fraternidad “Sta. María 
de los Ángeles”

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

La FRATERNIDAD “SANTA MARÍA 
DE LOS ÁNGELES” se inspira en las 
enseñanzas del Santo Evangelio y la 

espiritualidad de Francisco y Clara de Asís, 
con especial hincapié en la regla escrita por 
San Francisco para los “eremitorios”.

La Fraternidad realiza su propia voca-
ción, dedicándose al servicio de la Iglesia, 
para bien y la salvación del prójimo, en las 
obras de evangelización, de caridad y de 
apostolado, respondiendo a las particulares 
exigencias, necesidades de tiempo y lugar 
donde se encuentra para trabajar, viviendo 
en la pobreza y la minoridad de acuerdo 
con el modelo franciscano, y asignando un 
papel fundamental e insustituible de la ora-
ción sea personal o comunitaria, al recogi-
miento y a la comunión fraterna.

A imitación de la Santa Madre Iglesia 
acoge a cualquier criatura que se convierte 
al amor de Dios, y se compone de tres es-
tados de vida diferentes y complementarios 
como ramas del mismo árbol: los Seglares, 
los Oblatos y los Religiosos.

Pueden formar parte de la Fraternidad, 
no sólo fieles clérigos y religiosos, sino tam-
bién los laicos. Todos juntos, viviendo en 
una dimensión de “Pequeña Iglesia”, since-
ramente comprometidos en una experien-
cia religiosa de fe y caridad hacia todos, en 
la oración, la libertad de los hijos de Dios, 
en la alegría de la fraternidad, y en el anun-
cio de que Dios nos ama a todos con un 
amor infinito, y que nos ha salvado en Cris-
to Jesús.

Condición común a las tres ramas es el 
estilo de vida de la Fraternidad que puede 
resumirse en dos palabras: EREMITORIO 
y PLAZA (oración contemplativa y misión 
hacia los mas pobres y alejados del mundo).

Estamos en la Diócesis desde el 15 de 
agosto de 2009 que se inicia nuestra nueva 
fundación en Tierra de España. Cuidamos 
la parroquia de Letur y sus aldeas. También 
estamos en Italia en la Diócesis de Noto 
donde está nuestra Casa Madre.



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

“Dios va a enviar vocaciones para una nueva 
vida religiosa que está naciendo”

Luis Alberto Gonzalo, misionero claretiano y director de la revista Vida Religiosa

Luis Alberto Gonzalo, misionero 
claretiano y director de la revista 
Vida Religiosa, ha impartido en 

Albacete una conferencia-mesa re-
donda sobre el sentido de la vida reli-
giosa, en este Año Jubilar dedicado a 
la Vida Consagrada y las implicacio-
nes que este año tiene también para 
los laicos.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los ob-
jetivos, el sentido de este año dedi-
cado a la vida consagrada?

RESPUESTA: Hacía falta que nos 
recordásemos todos los cristianos, 
que dentro del pueblo de Dios y al 
servicio de la misión, hay un gru-
po pequeño, pero significativo y con 
una pluralidad grande, de mujeres y 
hombres que están testimoniando los 
valores del reino de manera constan-
te, asumiendo en su vida el ideal de 
parecerse al Señor Jesús en su entre-
ga. El Papa Francisco dice que donde 
hay religiosos hay alegría, y yo creo 
que esto tenemos que significarlo de 
algún modo: nuestro pueblo nos está 
pidiendo que reivindiquemos la ale-
gría y que despertemos al mundo. 

P. ¿Cuáles son las perspectivas de 
cara al futuro?

R. De cara al futuro, hemos de 
saber reubicarnos desde 
nuestra riqueza carismá-
tica, probablemente de-
jando plataformas y lu-
gares de evangelización 
tradicionales, y optan-

tes, sino el de la época fundacional, 
cuando éramos originales, intrépidos, 
libres, pobres. Esto es lo que hay que 
recuperar para este tiempo, es lo que 
el Señor nos está pidiendo y que el 
Papa Francisco, que interpreta muy 
bien el querer del Espíritu, nos está 
transmitiendo.

P. Una preocupación en todas las 
congregaciones es el tema de las vo-
caciones. ¿Ante esto?

R. Ante esto hay que vivir con mu-
cha esperanza y hay que ponernos a 
disposición de lo que Dios quiera. Las 
vocaciones son aquellas que Dios ne-
cesita para la misión y no las que na-
cen de nuestros cálculos. No va a ha-
ber vocaciones para sostener las obras 
que hoy tenemos, pero, sin duda, Dios 
va a enviar vocaciones para una nue-
va vida religiosa que está naciendo. Yo 

do por una presencia más de calle. 
Nuestro sitio es el diálogo, la presen-
cia entre los más débiles, la compañía 
de los hombres y mujeres que hoy por 
hoy no forman parte de la pertenen-
cia eclesial, de la gente que está en 
los márgenes. Esos son lugares muy 
nuestros, muy de los religiosos.

P. Y este año, a los laicos, ¿Qué 
nos corresponde?

R. Este año es fenomenal para que 
tomemos conciencia de la misión 
compartida: esta Iglesia nuestra está 
en misión y la misión nos posee a to-
dos: laicos y religiosos tenemos que 
atender el mandato del Señor que es 
salir a los caminos, salir a los márge-
nes, encontrarnos con las personas 
que no han descubierto todavía la 
esperanza del reino, porque hay mu-
cha gente que está esperando: no nos 
lo van a decir explícitamente, 
pero sí que el Señor nos ha do-
tado a laicos y a religiosos con 
una sensibilidad especial para 
captar esa necesidad. Es cues-
tión de unirnos mucho más, 
de perder conciencia de ser 
los titulares o los propietarios 
de la misión y de animarnos 
en un servicio del reino que 
nos recuerda a todos la gratui-
dad de la alegría.

P. Y de cara a los religiosos, 
¿Qué les diría?

R. Pues confiar un poquito más 
en Dios y menos en nuestras fuer-
zas. Hubo unos años del siglo pasa-

do, donde fuimos muy fuer-
tes, teníamos gente 
para llenar y ocupar 
los sanatorios, los co-
legios… esa misma 
gente estamos en 

la vida religiosa 
hoy, pero so-
mos personas 
mayores. Pues 
el recuerdo que 
hemos de tener 
no es éste, de 
cuando éramos 

muy fuer-

Los cambios en la vida religiosa implican a todo el pueblo de Dios, informa Luis Alberto Gonzalo➢

lo creo firmemente, y lo que tenemos 
que hacer los que hoy estamos en la 
vida religiosa es facilitar que esas nue-
vas vocaciones encuentren su sitio 
y puedan desarrollar los dones y los 
carismas con los que el Señor les ha 
dotado.

P. Los religiosos estáis haciendo 
un proceso de reestructuración muy 
duro... ¿Y los demás?

R. Esta es una cuestión fundamen-
tal y cada vez me encuentro con más 
personas que quieren abordarla. Este 
proceso de reestructuración que es-
tamos haciendo los religiosos no será 
real hasta que no lo hagamos todas 
las fuerzas de evangelización juntos: 
es decir, pastores, presbíteros, dioce-
sanos, religiosos y laicos tenemos que 
preguntarnos en cada Iglesia local 
cómo tenemos que responder con-
forme al querer del Espíritu, y así, sí 
que vamos a encontrar fuerzas para 
atender nuestra presencia en la calle, 
en los márgenes, en la educación, en 
la sanidad, en el acompañamiento es-
piritual, en la predicación, en la cate-
quesis. Hace falta más generosidad y 
cederle el mandato al Espíritu Santo.

De cara al futuro, 
hemos de saber 
reubicarnos desde 
nuestra riqueza 
carismática

“



El Economato de Albacete 
atiende a más de 800 

personas en su primer año
II CICLO FE EN LA MÚSICA

Conciertos de Toño Casado
Llega el II Ciclo Fe en la Música 

y lo hace con el cantautor Toño 
Casado compositor del musical “33” 
sobre la vida de Jesucristo que se 
estrenará el próximo otoño. Actuará 
en el Auditorio Municipal el vier-
nes 13 y tendrá dos pases: uno a las 
11:30 h. para colegios e institutos 
y otro a las 20 h. para público en 
general. Las entradas se pueden ad-
quirir en Biblos y en el Obispado. El 
precio de las entradas es de 3 euros 
anticipadas y 4 euros en taquilla. 

ADULTOS

Ejercicios Espirituales
La Acción Católica General (ACG) y la delegación dio-

cesana de Apostolado Seglar han organizado una tanda de 
Ejercicios Espirituales, en régimen de silencio, para el fin 
de semana del 13 al 15, en la Casa de Ejercicios. Serán di-
rigidos por el P. Antonio Benéitez, carmelita descalzo. Co-
menzarán el viernes a las 16:30 h. y terminarán el domingo 
después de comer. Más información e inscripciones en 
ACG (tlf. 967 212 315) y en la Casa de Ejercicios (tlf. 967 
220 550). Están abiertos a cualquier persona interesada.

24 HORAS PARA EL SEÑOR

La Catedral se une a la iniciativa del 
Papa Francisco

Por segundo año la Catedral de San Juan de Albacete per-
manecerá abierta 24 horas ininterrumpidas para facilitar la 
reflexión y oración personal, el diálogo y la experiencia de 
la Reconciliación. El viernes día 13, a las 19 h. se celebra-
rá la Eucaristía de apertura. A continuación, a las 20 h. el 
grupo Symbolum interpretará SABACHTANI con lo que 
se dará paso a la adoración eucarística hasta las 20 h. del 
sábado 14, momento en que se celebrará la Misa de Clausu-
ra. Durante las 24 horas habrá sacerdotes, diáconos y laicos 
disponibles para el diálogo con todas las personas que lo 
deseen. También se celebrará durante todo el día el Sacra-
mento de la Reconciliación para quien quiera acercarse a 
él. Toda la jornada discurrirá bajo el lema DIOS RICO EN 
MISERICORDIA (Ef 2, 4).

CATEQUESIS

Retiro catequistas
Con motivo del Año de la Vida Consagrada y del V Cen-

tenario del nacimiento de Santa Teresa, el retiro de cate-
quistas diocesano se celebrará en las distintas zonas pas-
torales el día 14, sábado, de 10:30 h. a 13 h. Los lugares de 
acogida serán: el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de 
Albacete y Villarrobledo, el Monasterio de las Clarisas de 
Hellín y el Colegio de las Hermanas Apostólicas de Cristo 
Crucificado de Elche de la Sierra. Las meditaciones corre-
rán a cargo de las hermanas que acogen en cada lugar. 

REZANDOVOY

Taller de Oración
Roberto Arnanz integrante del equipo de Rezandovoy 

impartirá un Taller de Oración donde se propondrán diver-
sos métodos ignacianos de oración, dejando tiempo para 
que cada persona pueda ponerlos en práctica. Será los días 
14 y 15 en la parroquia de San José. Más información e 
inscripciones en www.sanjosealbacete.org o en el teléfono 
699 878 918. Organiza: CVX-Albacete.

Breves

Instituciones como Cáritas Dioce-
sana de Albacete o la Familia 
Vicenciana están siguien-

do muy de cerca la dura rea-
lidad por la que atraviesan 
muchas familias. En estos 
últimos años la situación 
está siendo insostenible 
para muchas de ellas, por 
eso creen necesario apostar 
por nuevas fórmulas, encamina-
das a dar una respuesta digna. Con este objetivo 
nació, hace ahora un año, el Economato Solidario 
“Virgen de los Llanos”. Este recurso, gestionado 
por estas dos instituciones, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Albacete, que cedió el local don-
de está situado, se convierte en un espacio pensado 
para dotar de autonomía y de libertad a quien peor 
lo está pasando. 

Hasta la fecha, el Economato ha prestado una 
atención directa a más de 800 personas. Hablamos 
de 256 familias, que han tenido la oportunidad 
de hacer su compra con normalidad, adquiriendo 
productos de alimentación, limpieza o higiene a 
un 25% del coste total de la compra, pues el 75% 
restante es aportado por las entidades que derivan. 
La Familia Vicenciana, que centra su trabajo en La 
Estrella y La Milagrosa, dos de los barrios más de-
primidos de la ciudad, ha invertido a día de hoy 
casi 11.000 € en este recurso, a los que hay que su-
mar los más de 32.000 aportados por Cáritas, que 
ha financiado los gastos de las 19 parroquias de la 
ciudad. 

Cuando se cumple el primer año de vida del 
Economato, ambas instituciones apelan a la cola-
boración de familias para que apoyen a otras más 
necesitadas, completando su cesta de la compra. 
Recuerdan que este proyecto es una realidad gra-
cias a la generosidad de muchos donantes, y al tra-
bajo desinteresado y comprometido de los más de 
20 voluntarios que se encargan de su gestión diaria.

Hoy la Familia Vicenciana y Cáritas miran atrás 
con la satisfacción de haber conseguido dar digni-
dad a muchas familias. El Economato es una opor-
tunidad para redoblar esfuerzos, crear alianzas e 
impulsar la responsabilidad social y colectiva en la 
lucha contra la pobreza. También está siendo una 
experiencia enriquecedora para las personas por 
las que trabajan, y todo un reto para seguir apos-
tando por la inclusión social y mejorar las condi-
ciones de vida de los hermanos y hermanas que se 
encuentran en peor situación.

Durante esta semana esfuérzate por hacer algo 
gratuitamente por otra persona: dedicarle tiempo 
a alguien, hacerle algún favor, ayudarle en alguna 
tarea, sorprenderle con algún detalle, adelantarte 
para satisfacer alguna necesidad de alguien, etc. 
Comparte también algo material tuyo con alguien.

Cáritas: El gesto 
de la semana

Gratuidad y compartir


