
“Hoy ha vencido un guerrero al mundo y sus valedores. Vuelta, vuelta, pecadores, 
sigamos este sendero” (Poesías, Santa Teresa de Jesús, nº 229)

La muerte de Dios 
es la vida del hombre
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Miles de ciudadanos enfilarán 
en los próximos días la ruta 
de la playa o la montaña para 

descargar tensiones y recargar pilas. 
La conversión de la Semana Santa 
en Vacaciones de Primavera es, se-
gún algunos, el signo de que el reloj 
de la historia marca la hora del ocaso 
de lo religioso. Aunque lo anterior es 
un hecho innegable, les aseguro que 
la Semana Santa no está herida de 
muerte. Dense una vuelta por nues-
tros templos o asómense a nuestras 
procesiones. En nuestros pueblos y 
ciudades, el pórtico solemne del Do-
mingo de Ramos volverá a dar paso 
a la que será, una vez más, la Semana 
Grande por excelencia.

En la Semana Santa tiene lugar la 
celebración concentrada de los miste-
rios centrales y fundantes de nuestra 
fe cristiana: la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
“Para devolver al hombre el rostro del 
Padre, Jesús debió no sólo asumir el 
rostro del hombre, sino cargarse inclu-
so con el “rostro” del pecado” (Juan Pa-
blo II, NMI 25). En la Semana Santa el 
cristiano contempla tras el rostro en-
sangrentado del crucificado el miste-
rio del amor más grande: “Tanto amó 
Dios al mundo que  entregó a su Hijo 
único para que todo el que crea en él 
no perezca, sino que tenga vida eterna” 
(Jn. 3,16).

Una parte considerable del pensa-
miento de los dos últimos siglos se ha 
tejido sobre la sospecha de que Dios 
es enemigo del engrandecimiento hu-
mano y causa suprema de sus aliena-
ciones, pura proyección de los sueños 
de plenitud del hombre. La muerte de 
Dios sería la condición indispensable 
para que el hombre alcanzara su au-
téntica estatura.

Pero en el Crucificado no vemos 
por ninguna parte la proyección de 
nuestros deseos de engrandecimiento. 

Nos topamos, por el contrario, con la 
sorpresa de un apresado como mal-
hechor, torturado y condenado, que 
muere en el más absoluto abandono. 
¿Alguien se atrevería a proyectar un 
Dios de tal guisa, identificado con los 
pecadores, con los reos, con los po-
bres, con los humildes y humillados?

No contemplaremos al Dios-hom-
bre como el inquilino del piso de arri-
ba, que nos impide subir a la terraza, 
sino arrastrándose por los sótanos, 
asumiendo la condición de siervo, en-
tregado a la muerte y muerte de cruz, 
descendiendo hasta los infiernos de la 
vida y de la muerte, hasta allí donde 
queda anulada toda posibilidad de es-
peranza si no llega una gracia regene-
radora.  

La muerte de Dios es la vida del 
hombre. El vaciamiento de Dios en 
Cristo, hasta quedar a merced de los 
poderes del mal, nos revelan la omni-
potencia de Dios como misericordia, 
y su transcendencia como projimi-
dad absoluta. Dios se humaniza para 
divinizar al hombre, se abaja para le-
vantarnos, va a la muerte para darnos 
Vida, carga con nuestros pecados para 
justificarnos.  

En la mañana de Pascua cambia el 
decorado. Las llagas del crucificado, 
manantiales de luz y de vida, resplan-
decen como rayos de sol. El agua y la 
sangre derramadas lavan al mundo, 
lo redimen, lo regeneran. Se rompió 
el tarro del perfume y la tierra quedó 
inundada del dulce aroma de la espe-
ranza.

Confesar que Cristo vive es pro-
clamar que la vida vence a la muerte, 
que los verdugos, al fin, no triunfarán 
sobre las víctimas, que lo último no es 
el vacío, sino la plenitud, que la gracia 
es más fuerte que el pecado.

“Lucharon vida y muerte/ en sin-
gular batalla/... Es el viejo drama que 

acompaña a la historia de los hom-
bres, donde el sinsentido y la muerte 
parecen llevar la voz cantante. Tes-
tigos son los hospitales y los tanato-
rios, el enfermo incurable, el parado 
sin trabajo y sin seguridad, los que 
teniéndolo todo son profundamente 
infelices y los que lloran porque no 
tienen nada, los marginados de mil 
maneras, los millones de hambrientos 
de la tierra, los injustamente ajusticia-
dos, todos los perdedores...

Y, ...muerto el que es la Vida,/ 
triunfante se levanta/”. Cuando los 
primeros rayos de sol del Tercer Día 
empiezan a borrar la oscuridad de 
una noche que parecía definitiva, se 
enciende la más alta esperanza. Si la 
muerte no tiene la última palabra, 
también hay esperanza para los per-
dedores. 

Cristo glorificado ya no muere 
más, pero no estará plenamente glo-
rificado mientras un miembro de su 
cuerpo peregrine sometido aún a la 
inseguridad y a la intemperie. El Me-
sías está por venir definitivamente. 
Sólo en la parusía quedará patente de 
modo definitivo el valor de su muer-
te y el poder de su resurrección. De 
alguna manera sigue todavía en agó-
nica lucha en todos los crucificados y 
perdedores de la historia. Por eso, ne-
cesitamos revivir cada año el aconte-
cimiento: Para que la Pascua del cru-
cificado nos vaya enganchando en su 
dinamismo. La gente huye buscando 
vida en el monte o en el mar. Sería la-
mentable —dicho sea con todo respe-
to para quienes no comparten nuestra 
fe— ignorar el chorro de vida nueva 
que brota, para el mundo, del Misterio 
Pascual.

Hoja
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Instituto Secular 
“Obreras de la Cruz”

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

SOMOS un Instituto fe-
menino: mujeres consagra-
das seculares que por vocación 

aspiramos a vivir el seguimiento a Jesús y 
testimoniarlo en el entramado de la socie-
dad.

NUESTRO FUNDADOR fue el Siervo 
de Dios, Vicente Garrido Pastor, sacerdo-
te de la Archidiócesis de Valencia, hoy en 
proceso de beatificación.

EL INSTITUTO NACE: en junio de 
1934. Posteriores aprobaciones hasta 1971 
en que el Papa Pablo VI concede el Decre-
tum Laudis, declarando al Instituto Secu-
lar de Derecho Pontificio. Se oficializa así 
esta forma secular de vivir los consejos 
evangélicos en medio de la sociedad.

NUESTRO LEMA: “La caridad de Cris-
to nos urge” (2 Cor 5,14). Lema que exige 
de las Obreras de la Cruz una intensa vida 
interior y de relación con Dios, dedicación 
plena al Apostolado, sobre todo en el ám-
bito social y comunidades de la Iglesia.

ESPIRITUALIDAD: Cristo Crucificado 
y su Madre, la Virgen de los Dolores, son las 
antorchas que iluminan la vida de la Obre-
ra y que celebramos con gozo en el mes de 
septiembre en todas las casas-cenáculo, 
sobre todo en la Casa Madre de Dios de 
Moncada (Valencia).

MISIÓN: Apostolado Social Obrero, en 
cualquier parte del mundo, realizado con 
espíritu de vanguardia y de inserción entre 
la gente humilde y trabajadora.

Una característica de nuestro apostola-
do es la universalidad, para acomodarse 
a las condiciones ambientales de tiempo, 
lugar y personas entre las que se ejerce el 
apostolado.

Como consagradas seculares, pode-
mos desempeñar nuestra profesión y/o 
tarea en cualquier ámbito social y eclesial, 
de acuerdo con el modo de vida secular 
que puede ser llevada en grupos-cenácu-
los o por iniciativa personal.

Al Instituto pueden asociarse otros lai-
cos no consagrados para vivir la espiritua-
lidad, orar y apoyar en nuestro apostolado, 
hombres y mujeres, matrimonios, adultos 
y jóvenes. Son los Cooperadores. Hay gru-
pos en Albacete y Valdeganga.

Las Obreras estamos en Albacete desde 
1941, actualmente en la Clínica Santa Cris-
tina y en un pequeño grupo de inserción 
en el barrio del Pilar. También estamos en 
Holanda, Italia, Bolivia, Chile y Brasil.

Es la pregunta del Señor al 
apóstol que se ha quedado 
dormido porque no en-

tiende la gravedad del momen-
to. Tanto él como sus hermanos 
sufren de una ceguera que no 
desaparecerá hasta después de 
la Resurrección. El cansancio les 
aploma y la ignorancia les hace 
desperdiciar los últimos momen-
tos con el Señor.

Ya no habrá tiempo... los acon-
tecimientos se suceden de forma 
muy rápida. Judas actúa, y el sue-
ño dorado se convierte en oscura 
pesadilla. Sus amigos corren para 
salvar el pellejo... Pedro de lejos le 
sigue y le niega.

La invitación del Señor resue-
na, debe resonar, en tu interior 
durante estos días: ¡Vela conmi-
go! Tenemos la ventaja de saber 
algo más que aquellos primeros 
discípulos: sabemos cuál es el re-
galo: La vida eterna, el perdón de 
los pecados... pero al igual que a 
aquellos, nos acecha el peligro 
de quedarnos dormidos, 
de dejar solo al Señor 
en los duros momen-
tos, de negarle, de se-
guirle de lejos... hasta 
de traicionarle.

La Semana Santa 
debe ser por encima de 
todo, tiempo de estar jun-
to a Él. Debemos partici-
par en las celebraciones 
de los Oficios: éstos 

José Valtueña son la fuente desde la que Cris-
to sufriente, paciente y triunfan-
te quiere desparramarse por las 
calles de nuestro pueblo y ciu-
dad. La Semana Santa es tiempo 
de velar, y velar con Él es estar a 
su lado: Él siempre tiene tiempo 
para nosotros: siempre escucha, 
siempre perdona, siempre espe-
ra...

Velar con Él, es valorar lo 
que estamos celebrando, querer 
amarle más, conocerle más...

Velar con Él, es orar de forma 
muy especial en estos días por la 
pasión del mundo, por el sufri-
miento de millones de personas. 
Velar es luchar para ver resucita-
da tanta pobreza, tanta injusticia, 
tanta soledad... Velar es estar al 
pie del cañón, cercanos a los que 
nos necesitan de una forma u 
otra...

Velar con Él, es dejarse lavar 
los pies, ser cirineo, vivir en el 
calvario, aguardar en el silencio 
del sepulcro, sorprenderse al des-
cubrir que la tumba está vacía...

¿No has podido 
velar una hora?
EL TEMA DE LA SEMANA

LA  PA LA B R A
Mc. 11,1-10 | 1ª: Is. 50,4-7 | Salmo: 21 

2ª: Flp. 2,6-11 | Evangelio: Mc. 14,1-15,47

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al Monte de 
los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: Id a 
la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un borrico 
atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si 
alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: El Señor lo nece-
sita, y lo devolverá pronto.
Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta; y lo 
soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿Por qué tenéis 
que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús; 
y se lo permitieron.
Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se 
montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con 
ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás, grita-
ban: Viva, bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Viva el 
Altísimo!



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

El Calvario del Siglo XXI 
para conocer y recorrer en esta Semana Santa

Dominik Kustra, de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada y misionero seglar

PREGUNTA: Dominik, ¿Cuál es 
este Calvario del Siglo XXI que has 
dado a conocer en Albacete en di-
versos actos, invitado por el Depar-
tamento de Fe y Cultura del Secreta-
riado Diocesano de Enseñanza?

RESPUESTA: Jesucristo recorre 
hoy las calles de muchas ciudades 
por todo el mundo, sobre todo, las de 
Oriente Medio, Irak, Siria y Nigeria, 
donde los cristianos pasan realmen-
te un calvario, un via crucis cotidia-
no, perseguidos simplemente por ser 
cristianos: por causa de su fe. Este 
sufrimiento toca hoy a 250 millones 
de cristianos. Es un dato que es es-
calofriante: ¡todavía tantas personas 
que no puedan gozar del derecho de 
expresar libremente su propia fe! Este 
es el calvario que están pasando estas 

perseguidos, que también es impor-
tante, es con nuestro donativo a Ayu-
da a la Iglesia Necesitada —una fun-
dación de la Santa Sede con oficinas 
en 20 países del mundo—, para estas 
personas que lo han perdido todo: sus 
casas, sus negocios, sus escuelas, pa-
rroquias... todo. 

Podemos hacerlo por internet, ac-
cediendo a la página de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, o bien preguntan-
do dónde estamos, en las parroquias. 

P. Conocer esta realidad nos ayu-
dará a vivir mejor la fe y a valorar lo 
que tenemos.

R. A mí me ha ayudado y confío 
que también a los demás. Mira que 
se habla hoy mucho de todo tipo de 
terrorismo, de las violaciones, de las 
guerras, pero se habla poco del sufri-
miento de los cristianos, que son mu-
chos millones de personas. Yo estuve 
en Irak y para mí fue un auténtico 
retiro, como unos ejercicios espiri-
tuales. 

Y no son palabras vacías lo que 
digo: me ha ayudado a valorar la 
misa, la cruz que llevo en mi pecho, 
los sacramentos y a sentirme orgu-
lloso de mi fe. Porque mis hermanos 
cristianos en otros países dan la vida 
por Cristo y a mí me cuesta a veces 
hacer la señal de la cruz en un restau-
rante, porque me da vergüenza. Ellos 
tienen que celebrar la Semana Santa 
a escondidas y aquí tenemos toda la 
libertad.

públicamente, incluso en un periódi-
co, dijo que perdonaba a sus violado-
res, y unos pocos meses después va 
y da trabajo a uno de sus violadores, 
porque su familia no tenía pan que 
llevarse a la boca. Esto no solamente 
son palabras de perdón: son actos de 
perdón. Podemos aprender muchísi-
mo de estas personas.

P. ¿Cómo podemos ayudarles 
desde aquí?

R. En esta Semana Santa, sobre 
todo en el Triduo Pascual, cuando es-
temos delante del Santísimo en Jueves 
Santo, y cuando estemos delante de la 
cruz el Viernes Santo, recemos mucho 
por ellos, porque estas personas nece-
sitan nuestra oración y tenemos que 
creer realmente que nuestra oración 

delante del Santísimo pue-
de cambiar el mundo, si así 
lo creemos. Estas personas 
también rezan por noso-
tros, están muy preocupa-
das por nosotros, por cómo 
vivimos nuestra fe en Euro-
pa, por cómo nos alejamos 
de Cristo, cómo vivimos 
nuestros valores, a veces 
olvidamos estos valores... 
creo que es una oración 

mutua, de nuestra parte y de su parte 
y es signo de que realmente la Iglesia 
es universal y es el cuerpo de Cristo. 

P. También aportando nuestro 
donativo a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.

R. Sí. 
Otra for-
ma de 
ayudar a 
los cris-
tianos 

Unos 250 millones de cristianos viven perseguidos en el mundo, por causa de su fe. Su testimonio nos ayuda a vivir 
mejor la fe y a valorar lo que tenemos, asegura Dominik.

➢

personas, muchas de ellas decapita-
das, violadas, literalmente crucifica-
das por ser cristianas... los mártires 
del Siglo XXI.

P. La cruz es todo un símbolo 
para estos cristianos.

R. La cruz es, sobre todo, un sím-
bolo del amor y de la misericordia de 
Jesús. Los cristianos perseguidos lo 
tienen muy claro: no se avergüenzan 
de esta cruz, como por ejemplo, los 
cristianos coptos, que llevan tatua-
da la cruz en su muñeca y los niños 
la muestran muy orgullosos. Pero no 
podemos olvidar, y más ahora duran-
te la Semana Santa, que esta cruz, —
que a estos cristianos les puede costar 
la vida o les puede provocar muchos 
problemas—, es la que nos salvó.

P. ¿Qué es lo que más impacta de 
los testimonios de los cristianos per-
seguidos?

R. Lo que más impacta de las per-
sonas torturadas, que lo han perdido 
todo, que se les niega el trabajo y la 
educación, por el simple hecho de ser 
cristianas, es que no hablan de otra 
cosa más que del amor al enemigo y 
del perdón. A mí, lo que más me im-
pactó fue el testimonio de una reli-
giosa violada por varios hombres, que 

Estar en Irak me ha 
ayudado a valorar la misa, 
la cruz que llevo en mi 
pecho, los sacramentos y a 
sentirme orgulloso de mi fe

“

Ayuda a la 
Iglesia Necesitada



Albacete sede de 
iParty el 11 de abril

La plataforma iMi-
sión, formada por un 
grupo de personas 

de diferentes movimien-
tos y congregaciones que 
buscan llevar a cabo una 
evangelización en inter-
net y a través de las redes 
sociales, va a celebrar el 
próximo 11 de abril la de-
nominada iParty. La iPar-
ty pretende generar un 
lugar de encuentro para 
compartir experiencias 
de fe en la evangelización 
en el continente digital. 
A través de diferentes 
talleres se dedicará un 
tiempo a la formación de 
los participantes que tam-
bién tendrán tiempo para 
compartir testimonios y 
experiencias.

Este encuentro se 
celebrará en diferentes 
ciudades como es el caso 
de Albacete, donde será 
acogido en el colegio 
Escuelas Pías. La inscrip-
ción se puede realizar en 
http://iparty.imision.org.

Y un nazareno 
abrazado a una cruz

Secretariado Diocesano de 
Religiosidad Popular y Cofradías

Cada primavera contemplamos en 
nuestras calles las procesiones de 
Semana Santa, en las que partici-

pan niños, jóvenes y adultos, personas 
de toda clase y condición que acompa-
ñan los pasos de un Nazareno en su ca-
mino al Calvario.

Cada año, como cofrade, te has pa-
sado meses preparando la gran semana; 
has ensayado y has preparado la ima-
gen y la procesión, pero lo importante 
transcurre en tu interior, desde donde 
nace tu compasión por tantos inocen-
tes, injustamente tratados, colaborando 
en lo que humanamente puedes para 
que los pobres sigan siendo los preferi-
dos de Dios, tomando su cruz.

Abrazas las cruces que encuentras 
en la vida de las personas, los que están 
enfermos, los que han perdido la espe-
ranza, los que tienen un futuro incierto 
sin muchas expectativas, cambiando su 
camino de cruz por camino de luz.

Contemplas el dolor como misterio. 
Nadie lo entiende, ni tú tampoco, pero 
junto al Crucificado, en silencio y con la 
oración, encuentras razón y esperanza.

Misa Crismal 
Miércoles Santo a las 12 h. 
en la Catedral

1
MIE

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

30
LUN

Te sorprende la serenidad que María 
te trasmite. Andas la procesión y en el 
silencio vas pensando en tantas perso-
nas y situaciones difíciles de consolar. 
Pero junto a ellos sabes que éstas otras 
procesiones también están presididas 
por Ella.

A veces te fallan las fuerzas, quizá lle-
gues a caer en tu camino, pero entonces 
encuentras a un Simón, a otro cofrade, 
a un hermano que te levanta y te ayuda.

Personajes de hace dos mil años te 
siguen emocionando y los ves cerca de 
ti. Verónica, Simón de Cirene, José de 
Arimatea,... todos te son actuales, en-
carnados en hermanos cofrades.

Siempre esperas al domingo con un 
júbilo contenido, deseoso de acompa-
ñar a María Magdalena al sepulcro y 
que el Ángel te anuncie: “No está aquí. 
Ha resucitado”.

Como miles de nazarenos, tú miras 
tú cruz y te abrazas a ella porque el ca-
mino emprendido no es el de la cruz, es 
el de la luz.

Luz de Cristo, resucitado y glorioso, 
que disipa las tinieblas de nuestro cora-
zón. ¡FELIZ PASCUA!

Colecta Santos 
Lugares 
Viernes Santo

3
VIE

Horarios de Semana Santa 2015 (Parroquias de Albacete)

Jueves Santo 
Cena del Señor

Viernes Santo 
Pasión del Señor

Sábado Santo 
Vigilia Pascual

17:00 h. 
17:30 h.

18:00 h.

18:30 h.
19:00 h.

19:30 h.

El Pilar y La Estrella.
Espíritu Santo y San 
Pablo.
Buen Pastor, Francis-
canos, La Asunción, La 
Resurrección, Las Angus-
tias, La Paz, San José, San 
Pedro, Santo Domingo, 
Sagrada Familia y Santa 
Teresa.
San Vicente.
Fátima, San Juan y Sagra-
do Corazón. 
La Purísima.

17:00 h. 

17:30 h.

18:00 h.

18:30 h.
19:30 h.

Buen Pastor, El Pilar, 
Franciscanos, Las Angus-
tias, La Estrella y Sagrado 
Corazón.
Espíritu Santo, Fátima y 
San Pablo.
La Asunción, La Resu-
rrección, La Paz, San 
José, San Juan, San Pedro, 
Sagrada Familia, Santo 
Domingo y Santa Teresa.
San Vicente.
La Purísima.

19:30 h.
20:00 h.

21:00 h.
22:30 h.

23:00 h.

La Purísima.
El Pilar, La Paz y Santa 
Teresa.
Espíritu Santo.
San José y Sagrada Fami-
lia.
Buen Pastor, Fátima, 
Franciscanos, La Asun-
ción, La Resurrección, 
Las Angustias, La Estrella, 
San Vicente, San Pedro, 
Santo Domingo, San Juan, 
Sagrado Corazón y San 
Pablo.


