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      ASADO el sábado, María
Magdalena, María la madre de Santiago,
y Salomé madrugan para ir la sepulcro�.
El amor siempre madruga. Las tres
mujeres son las mismas que habían
acompañado a Jesús y a su Madre hasta
el Gólgota. Van solas. Llevan los
perfumes con que era costumbre ungir
a los difuntos. Sólo buscan cumplir un
último deber de amor a un ser querido.

Es un día de primavera mediterránea.
Está saliendo el sol y los pajarillos ya
cantan en las ramas de los árboles. El
fresco de la mañana hace más ligeros
sus pasos. Llevan en el alma el dolor de
un recuerdo todavía sangrante. No saben
que está comenzando un mundo nuevo,
una nueva creación. El silencio de la
pena compartida sólo se rompe para
preguntarse: ¿Quién nos ayudará a correr
la piedra del sepulcro? Así me imagino
la escena. La pregunta puede leerse
desde otra dimensión: ¿Quién puede
quitar la losa de la muerte que pesa sobre
la humanidad?

Nada más llegar se dan cuenta de
que la  p iedra  es taba cor r ida
�Asomándose ven un joven, sentado a
la derecha, vestido con una túnica
blanca�. El evangelista Marcos, más
sobrio, no habla de ángeles, ni de

temblores de tierra, ni de resplandores,
sólo de un joven. No toma prestado el
lenguaje apocalíptico corriente, sólo el
mínimo de imágenes a fin de evitar
cualquier descripción de la resurrección.
Afirma sólo el hecho. Sabemos que el
color blanco es siempre un signo, es el
color de la luz, de la gloria. Ya nos había
dicho Marcos, cuando la transfiguración,
que los vestidos de Jesús aparecían
blancos, de una blancura inigualable.

�Se llenaron de miedo�, dice el
evangelista. La presencia de lo divino,
como sucede en todas las teofanías
bíblicas, siempre es desconcertante para
la razón humana, provoca el asombro,
deja estupefactos a quienes experimentan
el hecho.

�No tengáis miedo. Buscáis a Jesús
de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado,
no está aquí. Ved el lugar donde le
pusieron. Id a decir a sus discípulos y a
Pedro que irá delante vosotros a Galilea:
allí le veréis, como os dijo�. Ese misterioso
personaje, vestido de blanco, ¿no será
Jesús, el mismo que fue crucificado, que
ahora, sentado a la derecha del Padre,
se hace presente de una manera nueva?

¡Id! ¡Id!, no hay que permanecer junto
a la tumba, ni en Jerusalén. �Id a Galilea�,
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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

La editorial CCS ofrece cuatro folletos (Folletos
SACRAMENTOS) para iniciar, de forma sencilla
en la celebración y sentido de los sacramentos.

1 y 2: 'LA MISA ES UNA FIESTA' y
LA MISA EXPLICADA A LOS NIÑOS.
Estos libritos están realizados por expertos liturgistas.
La única finalidad que tienen es que los niños entiendan
y vivan mejor la Eucaristía.

3: EL SACRAMENTO DE LA
PENITENCIA
El autor es Álvaro Ginel. Presenta
el Sacarmento de la Penitencia
a los niños y muchachos por
medio de imágenes y palabras
que ellos puedan comprender
y vivir.
La síntesis que ofrece Álvaro
Ginel es valida también para
mayores.

4: EL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO
El autor es Eugenio
Alburquerque. Este folleto está
pensado para ayudar a los
novios a preparar la celebración
litúrgica de su boda. Por su
presentación y lenguaje es
apropiado para todas las
edades.

actualidad  diocesana

. "ME LLAMÓ PARA QUE LO ANUNCIASE"
El día 18, sábado, a las 19 h, en el Auditorio Municipal de
Albacete, tendrá lugar el III Encuentro de Coros
Parroquiales. El lema del Encuentro es de la Carta de San
Pablo a los Gálatas: "Me
 l lamó para que lo
anunciase". La finalidad
de este  d ía  es  e l
encuentro de los coros
p a r r o q u i a l e s  q u e
participan en la liturgia
dominical y llevar el
mensaje de Jesús a
través de la canción.
También tiene como objetivo ayudar a un misionero de
Albacete en Brasil con un proyecto presentado por la
Delegación Diocesana de Misiones. Las entradas están
disponibles en las parroquias; el día del Encuentro también
en la taquilla. Se puede colaborar comprando entradas de
'fila cero'. Lo organiza  el Secretariado Diocesano de Pastoral
Vocacional.

. ENCUENTRO 
DIOCESANO DE 
JÓVENES

L a  D e l e g a c i ó n
Diocesana de Jóvenes
invita a todos los
jóvenes de la diócesis
(a partir de 14 años) a
p a r t i c i p a r  e n  e l
Encuentro Diocesano

de Jóvenes que tendrá lugar el día 25, sábado. En este
Encuentro (marcha a pié desde el Robledo hasta el Santuario
de Cortes) se harán distintas paradas y en cada una de ellas
se profundizará en los distintos viajes de San Pablo. El
Encuentro terminará con la celebración de la Eucaristía en
el Santuario.

. AÑO JUBILAR DE LA MEDALLA MILAGROSA
La Comunidad de las Hijas de la Caridad de Peñas, junto a
las parroquias de Alcadozo y Peñas de San Pedro, han
organizado una peregrinación en el año jubilar de la Medalla
Milagrosa a Lourdes y París. Será del 5 al 12 de Julio. La
peregrinación tendrá como meta la visita a la Capilla de las
Apariciones de la Virgen Milagrosa a Santa Catalina Labouré
en París. El viaje tiene plazas limitadas. Los interesados
pueden informarse en las parroquias organizadoras.



vuestra tierra, la tierra de vuestra vida real. Allí fue donde
resonó por vez primera la Buena Nueva, donde Jesús
realizó sus primeros signos, donde empezó a reunir a la
gente. Id, porque recomienza el tiempo de Galilea, la hora
de reunir un nuevo pueblo alrededor de Pedro y de los
demás discípulos. Es la hora de la Iglesia. El �Id� suena
como una orden de marcha, como un envío misionero.

�Ellas salieron huyendo del sepulcro�. Habían venido
para ungir a un muerto y parten sin haber hecho nada.
�Un gran temblor se había  apoderado de ellas, que
estaban como fuera de sí, y no dijeron a nadie nada,
porque tenían miedo�. Todo lo profundo encuentra en el
silencio clima connatural una declaración de amor, un
atardecer o la contemplación del mar no suscitan voces,
sino silencio.

�Estremecimiento, temblor, estar fuera de sí�� son las
últimas palabras de este evangelio de Pascua. ¿Se puede
expresar mejor la irrupción desconcertante del reino de
Dios en la historia de los hombres?

TESTIMONIO DE RESURECCIÓN

Miguel, un joven de 34 años de
los que diez ha estado en lo que él
llama 'el infierno'� en prisión, por
delitos que cometió a consecuencia
del consumo de drogas, nos cuenta
emocionado que su caso es una
resurrección.

Dios se ha valido de muchas
personas para que él resucite y
celebre también la Resurrección del
Señor.

CÓMO ENTRÉ EN LA DROGA
Entré en la droga a pasitos
pequeños, pienso que por mi
inseguridad, por miedo a hacer frente
a las cosas, a los problemas, o por
no saber afrontarlos� en principio,
me echo la culpa a mí mismo, no a
nadie. Me engañaba a mí mismo
haciéndome un mundo aparte de los
demás: ése es el
mundo de la droga,
en el que no tenía
problemas, al menos
visibles.

Con la familia
supuso vivir otro
inf ierno, porque
sufren todos a tu
alrededor� no ves
tu culpa� es muy
duro, muy duro; peor
que la muerte...

Yo empecé por todas esas
inseguridades, pero fue también
aceptar crear mi mundo en el que
yo con la droga 'me sentía bien' me
evadía.

Me consumía a mí mismo: La
primera sustancia que tomé fueron
los porros. Y de ahí, pasas al paso
siguiente, y al otro, y cuando te
quieres dar cuenta es que no hay

pasos que dar� porque no hay nada
ya.

CUÁNDO VÍ MI POZO Y EMPECÉ
A SALIR

Lo peor de la prisión era yo mismo.
La prisión de Villena donde estuve
tiene verjas, mallas� pero la prisión
de mi yo era peor que la de rejas;
mi propia prisión tenía mucho dolor,
m u c h a  r a b i a ,  i m p o t e n c i a ,
inseguridad� muchos conflictos.

Me costó muchísimo, pedir ayuda
y muchos años de dolor, de
sufrimiento. Quiero dar a gracias a
Dios que puso en mi camino
personas que me ayudaron, que se
ofrecieron y a los que al principio
puse mucha resistencia, muchos
enfados y disgustos� que al final
son felicidad, risas y agradecimiento.

Quiero citar a Don
Samuel, el subdirector
de la prisión de Villena,
un hombre estupendo,
y también un equipo
de personas que todo
lo que hacían es sin
interés, porque querían
hacer el bien, porque
les gustaba, y eso me
hizo ver a mí muchas
cosas.

En la droga, cuando ves que no
hay nada ya, puedes dar pasos para
atrás� que son para adelante, para
subir, cuando has tocado fondo. Esto
siempre lo he visto como un pozo�
hasta que consigues tener ganas de
vivir, de hacer cosas, de tener
metas� El fondo de todo esto es
darte cuenta por ti mismo. Creo que
la persona que más me ha ayudado
he sido yo. Podría decir que la prisión
me ha salvado, porque allí he

encontrado lo que no había sido
capaz de encontrar fuera, que era
al principal, a mí mismo. En la calle
nunca me habría encontrado.

Fue cuando después de siete
años, salí de permiso y al volver a
la prisión�me pillaron un cuchillo
que yo no metí en el macuto� que
aunque no fuera... ya es que parece
que en el mundo de la droga te
persigue la mala suerte o lo que sea.
Estuve 22 horas encerrado y 2 horas
de patio y allí fue donde ví mi pozo.
En aquel momento Dios me hizo ver
el fondo de mi miseria, de mi pozo.
Allí comenzó mi 'resurrección'

Empecé con la terapia en la
prisión. Era de hablar mucho de uno
mismo, de crear hábitos, recuperar
valores que había perdido: El
principal valor que había perdido era
AMAR; amar a los demás y, sobre
todo, quererse a uno mismo.

CONSEJOS A LOS JÓVENES
Yo le diría a los chavales que están
creando su mundo con las drogas,
que afronten sus problemas aunque
sean duros. es la realidad� y todo
viene y al final todo se arregla.

Y a los jóvenes que empiezan
con los 'porretes' y con el alcohol,
que tengan mucho cuidado: No
saben dónde se están metiendo.
Eso no les va hacer falta para vivir
o para ser fe l iz .  Se están
equivocando completamente.
Primero, hay que creerse que tú no
controlas nada, y para salir, hay
muchas personas y lugares, gracias
a Dios, que te pueden ayudar.  Que
pidan ayuda y se quieran así
mismos, porque si no, no hay nada
que hacer.

Quiero dar a gracias
a Dios que puso

en mi camino
personas que me
ayudaron, que se

ofrecieron y a
los que al principio

puse mucha
resistencia, muchos
enfados y disgustos�

Hechos de los Apóstoles 10, 34a.37-43
Salmo 117: Éste es el día en que actuó el Señor:

sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 3, 1-4

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 16, 1-7

Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a
embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro.

Y se decían unas a otras: « ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a
un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y se asustaron.

Él les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado.
Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: El va por delante de vosotros
a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo.»

A lo largo de su evangelio, Marcos había insistido sobre
el �secreto� que escondía la verdadera identidad de Jesús.
Siempre que alguien le reconocía como el Hijo de Dios,
Jesús pedía silencio. Por eso, hay que respetar este final
del evangelio de Marcos -�las mujeres no dijeron a nadie
nada�- . Es como decir que la persona de Jesús escapa
a todo intento de comprensión, porque es un misterio
desconcertante que sobrepasa lo humano. Todo el que
intente encontrar en este relato una evidencia absoluta
quedará frustrado. Como si Marcos sólo pretendiera
sumergirnos en el silencio de la fe y de la adoración. Una
fe y una adoración que nos abren a la alegría más alta, a
la esperanza más definitiva frente al dolor, la injusticia, la
muerte o el sinsentido. Silencio y adoración que nos
permiten encontrar la cifra que descifra el sentido más
pleno de la vida y de la muerte. Y no olvidemos el �Id�, que
nos remite a Galilea.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

+ Ciriaco BENAVENTE
Obispo de ALBACETE

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es Vida,
triunfante se levanta.

¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
�A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Amén. Aleluya.

SECUENCIA de PASCUA

�Pedí ayuda, me encontré a mí mismo
y salí de mi prisión�


