
“La causa de no aprovechar más muchas almas... es por apartarse de la Humanidad de Cristo” 
(Vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 12, nº 5)

Uno de los 
apellidos de Dios

Mons.
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El amor fiel no está de moda, 
cuenta con numerosos ene-
migos. Unos atacan en campo 

abierto, otros lo hacen de manera sutil 
y clandestina. Los analistas apuntan, 
entre otros: 
•	 El error en las motivaciones. 

Apoyarse en motivaciones efí-
meras produce amores efímeros.

•	 Confundir el amor con un sen-
timiento o con una emoción, 
como hace el amor romántico. El 
amor es emoción, sentimiento, 
pero es también elección, deci-
sión, compromiso.

•	 Incapacidad de sufrir y sopor-
tar contradicciones, conflictos, 
renuncias, sacrificios. El amor 
comporta satisfacciones hondas, 
pero exige sacrificios y renun-
cias.   

•	 Buscar sólo ventajas y provechos 
en el amor. Quien ama a una 
persona sólo para conseguir un 
bien de ella, no ama a la persona, 
sino que ama al bien que espera 
de ella. En definitiva se ama a sí 
mismo.

Afirmaba Platón que los hombres 
aprendieron de la naturaleza (podría 
ser de una piedra, de un árbol, de un 
amanecer o de una puesta de sol...) las 
cosas más importantes. En una épo-
ca como la nuestra, de compromisos 
frágiles, o líquidos, como los llaman 
otros, hasta un animalito puede dar-
nos lecciones de fidelidad.

Se trata de un hecho real. Es la 
historia de un perrito, arrojado poco 
después de nacer al fondo de una zan-
ja y recogido una tarde fría de invier-
no por un obrero, cuando éste volvía 
de su trabajo. El perro moribundo 
se recuperó pronto, ligándose desde 
entonces, con un afecto admirable, a 
quien había sido su salvador. Siempre 
estaba a su lado, le acompañaba, cada 

mañana, hasta el autobús, y le aguar-
daba, cada tarde, en la parada a la 
vuelta del trabajo. Pasado un tiempo, 
el obrero murió al ser bombardeada 
la fábrica donde trabajaba. Sin em-
bargo, hasta el año 1958 en que murió 
el perro, éste siguió acudiendo, tarde 
tras tarde, a la parada del autobús con 
la instintiva esperanza de ver regresar 
a su dueño. En noviembre de 1957, 
con el acuerdo unánime de todos los 
vecinos, se le concedió al animal la 
medalla de oro a la fidelidad. Murió 
pocos meses después. En la plaza ma-
yor de la pequeña población italiana 
de Borgo San Lorenzo se puede ad-
mirar todavía el monumento erigido 
al perro con esta dedicatoria: “A Fido, 
cane fidele”.

Me viene a la memoria un texto 
del profeta Isaías que, a pesar de lo 
que ha llovido desde que se profirió, 
no ha perdido actualidad: “Hijos crié 

y saqué adelante, y ellos 
se rebelaron contra 
mí. Conoce el buey a 
su dueño, y el asno el 
pesebre de su 

amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo 
no discierne”.

La fidelidad lleva tiempo cotizan-
do a la baja en nuestra sociedad. Al-
gunos, más que un valor, la conside-
ran casi un contravalor. Se cambia de 
creencias, de valores, de amigos, de 
esposo o de esposa como se cambia de 
producto ante las ofertas del escapara-
te del supermercado. 

La fidelidad, como la misericordia, 
forma parte de los apellidos de Dios, 
y sólo se entiende bien cuando se em-
pieza a comprender lo que significa la 
fidelidad misma del Dios que nos hizo 
a su imagen y semejanza.
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Hermanas Carmelitas del 
Sagrado Corazón 
de Jesús

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Fundada en Málaga 
el día 13 de mayo 
de 1924 por Madre 

Asunción Soler Gimeno.
El carisma de nuestra 

Congregación nos impul-
sa a vivir el Evangelio confi-
gurándonos de un modo especial con 
Cristo en su misión de Siervo de Dios y 
de los hombres. 

Encarnamos esta misión en comu-
nidad fraterna: 
•	 Desde una actitud orante, de radi-

cal fe y confianza en Dios, buscan-
do por encima de todo su gloria.

•	 Con un estilo de vida pobre, hu-
milde y sencillo.

•	 En fidelidad a la Iglesia y a su mi-
sión en el mundo

•	 Solidarizadas evangélicamente 
con los más pobres y comprome-
tidas en su liberación y salvación.

La Congregación tiene como mi-
sión en la Iglesia “dar gloria a Dios” sir-
viendo a los más pobres, y en fidelidad 
dinámica a su carisma realiza diferen-
tes actividades en el campo pastoral y 
social. Nuestra vocación Carmelita nos 
exige actuar en la línea del Profeta Elías 
siendo testigos de la presencia de Dios 
entre los hombres en defensa de la cau-
sa de los pobres.

Nuestra presencia en Albacete
Respondiendo a la solicitud de la 

Iglesia diocesana de Albacete en el año 
1975, la Congregación está presente 
en el barrio y parroquia de San Pablo 
participando y colaborando activa-
mente. Queremos ser comunidad de 
presencia: testimoniar la fe, la miseri-
cordia de Dios, dejándonos afectar por 
el sufrimiento de los pobres, poniendo 
al servicio nuestras capacidades y me-
dios, samaritanas que alivian el dolor, 
consuelan y acompañan a quienes lo 
padecen.

Uno de nuestros objetivos es crear 
pequeñas comunidades orantes, “pe-
queños Carmelos” que ayuden a de-
sarrollar la dimensión espiritual de las 
personas, fuente donde brota el amor, 
entrega y servicio a los más.

Actualmente la Familia Carmeli-
ta “M. Asunción”, Hermanas y Laicos, 
está dando vida a una comunidad 
eclesial fraterna, contemplativa, desde 
la propia vocación y llamada, partici-
pando del mismo don carismático y 
misión en la Iglesia “dar gloria a Dios” 
sirviendo a los más pobres en fidelidad 
al carisma, una apuesta de esperanza.

Si eres de parroquia de pueblo, 
enhorabuena. Seguramente 
formas parte del cuerpo de éli-

te de agentes de pastoral de la Igle-
sia. Porque tú no eres un agente 
especializado, sino un agente po-
lifacético. Eres experto catequista 
capaz de adaptar materiales y re-
cursos que sirvan para tus chicos 
hechos y pensados en la ciudad. 
Además tocas todos los palos de 
la liturgia: coro, lector, sacristán, 
campanero… Lo mismo organizas 
una campaña de Cáritas que una 
convivencia con los jóvenes. Y por 
supuesto, no necesitas llamar a na-
die para barrer la iglesia o los sa-
lones: sabes perfectamente dónde 
están las escobas. 

Tienes trato directo con tu cura 
más allá del despacho parroquial: 
sabes dónde y cómo vive, porque 
es un vecino más del pueblo. Tam-
bién eres el mejor secretario: si el 
cura no está, en tiempo record lo-
calizas a otro para que venga a ha-

Carlos Garijo cer un entierro. Ah, perdón. Estoy 
hablando en masculino y, por es-
tadística, es muy probable que seas 
mujer y en tu casa te recriminen 
que te preocupas más de la iglesia 
que de ellos. Seguramente compar-
tas cura con agentes de otros pue-
blos, porque el tuyo atiende varias 
parroquias y su coche es de los más 
famosos de la comarca. 

Amas y vives tu Iglesia y te im-
plicas hasta las trancas en organi-
zar las fiestas patronales y las ro-
merías. Eres consciente del legado 
de fe que has recibido de los ante-
pasados de tu pueblo y te sientes 
responsable de seguir transmitien-
do la fe a las generaciones jóvenes. 
Aunque muchos no lo saben, for-
mas parte del gran tesoro escondi-
do de la Iglesia.

Si eres de parroquia de ciudad, 
ánimo. Todavía estás a tiempo. 
Sube a tu coche y patéate las pa-
rroquias de los pueblos. Hay mu-
cha Iglesia extramuros. Descubre 
el tesoro de tu Iglesia. Conoce tu 
diócesis.

Los pueblos, el tesoro 
escondido de la Iglesia

EL TEMA DE LA SEMANA

LA  PA LA B R A
1ª: Hch. 3, 13-15.17-19 | Salmo: 4 

2ª: 1 Jn. 2,1-5 | Evangelio: Lc. 24,35-48

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por 
el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban 
hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y 
les dice: «Paz a vosotros».
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: 
«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? 
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos 
cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo 
tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de 
creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que 
comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió 
delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba 
con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y 
salmos acerca de mí tenía que cumplirse».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y 
añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 
los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conver-
sión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzan-
do por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».



 A  F O N D O

Necesitamos la gran fuerza 
educadora de las familias

Conclusiones de la XXV Semana de la Familia

La XXV Semana de la Familia se ha celebrado con el lema “La Familia y Uno más”, para 
significar la Buena Noticia de que no estamos solos: Dios mismo: Cristo, muerto y resucitado 
por nuestra salvación, es Alguien que ha venido y vuelve una y otra vez en su infinita miseri-
cordia, para quedarse con cada uno y en la vida cotidiana de las familias: para que hablemos 
y tratemos con él en sincera amistad y diálogo, las cosas que nos pasan: las que nos gustan y 
sobre todo, las que nos disgustan y nos preocupan, y en este trato con él nos abramos con con-
fianza a la vida de fe y a la vida de su Iglesia, que es garantía de seguridad y felicidad verdadera.

En la vida de familia y en la vida de Iglesia,  —familia de familias—, con aciertos y errores 
nos ayudamos unos a otros y tratamos de ser mejores, frente a lo que está ocurriendo en esta 
sociedad donde el materialismo y la ausencia de verdades objetivas, está dejando a las perso-
nas y a las generaciones futuras cada vez más aisladas 
y vulnerables, sin referencias seguras y estables, a mer-
ced del consumismo.

La XXV Semana 
de la Familia, orga-
nizada por el Secre-
tariado Diocesano 
de Pastoral Familiar 
y Coordinadora de 
Asociaciones de 
Padres y Madres de 
los colegios reli-
giosos de Albacete, 
se ha celebrado 
durante los días 23, 
25 y 26 de marzo, 
en el contexto de 
una etapa apasio-
nante que estamos 
viviendo en la 
Iglesia, marcada 
por el Sínodo de la 
Familia, que nos 
está empujando a 
hacer una mirada 
completa hacia la 
realidad, en estado 
de nueva evangeli-
zación, para encon-
trar soluciones a 
tantas dificultades e 
innumerables desa-
fíos que las familias 
deben afrontar.

Estos son algu-
nos de los temas 
más importantes 
que se abordaron.

Cristo, en el centro de la vida de las familias

Los dos ponentes de la Semana de la Familia: Julián 
Ros Córcoles, sacerdote y vicario judicial de la Dió-
cesis de Albacete, y Benigno Blanco Rodríguez, pre-
sidente del Foro Español de la Familia, destacaron el 
papel protagonista de las familias cristianas por una 
sociedad mejor: 

“Si todos los que amamos la vida y la familia nos 
pusiésemos a ser agentes activos, le dábamos la vuelta 
a la sociedad española, porque somos muchos, pero 
muchas veces callamos, somos perezosos, cobardo-
nes, nos parece que no merece la pena hacer esfuerzos 
porque no sirven para nada y así, vamos ayudando a 
que todo esté peor. Merece la pena ponerse a trabajar 
hoy, cada uno en su ámbito, para construir una so-
ciedad más amable con la familia y la vida, y esto sin 
desesperar nunca, porque ninguno de nosotros somos 
responsables del bien universal, pero sí que somos res-
ponsables de hacer lo que está en nuestras manos: lo 
que podemos hacer, tenemos que hacerlo y yo les ani-
mo a ello”, afirmó Benigno Blanco.

Y esto, empezando por las personas que queremos 
y tenemos a nuestro alrededor: “Todos podemos 

dar ejemplo y hablar bien de las cosas buenas, de 
la sexualidad, de la vida, de la maternidad de la 

familia, todos podemos mirar a la cara a los que 
nos rodean y hablar de estos temas, y preocu-

parnos en formarnos, mediante la escucha y 
la lectura, para hacerlo mejor”. 

También nos exhortó Julián Ros a la 
lucha por la Civilización del Amor, de 

la que hablaba Juan Pablo II, y don-
de las familias son protagonistas 
esenciales: “Una civilización no 
se hace sin una lucha y esa es una 
tarea cultural de los cristianos en 
todos los ámbitos: laboral, legisla-
tivo, cultural... cada uno tiene que 
ver cuál es su ámbito en el que ac-
tuar, pero, ciertamente, una civi-

lización no se improvisa y supone 
personas en todos los sitios que co-

laboren y luchen por ella”.

Responsabilidad y protagonismo de las 
familias por una sociedad mejor

Destacó Julián Ros, “la 
necesidad de recuperar la fa-
milia como sujeto creyente, 
 —también en la pastoral en 
las parroquias—, donde se 
aprende a rezar y se compar-
te la fe; donde se viven los 
acontecimientos, los gozo-
sos y los tristes, desde la fe, y 
donde se educa también. La 
familia es célula fundamen-
tal de educación y de cultu-
ra, y es urgente que sea así”.

Por su parte, Benigno 
Blanco, remarcó la gran 
fuerza educadora de la fami-
lia: No hay que tener miedo 
a educar ni a dar criterios a 
los hijos, porque en la fami-
lia se educa con la naturali-
dad del amor: El niño apren-
de a amar y a ser amado. “Si 
los niños tienen la suerte de 
ver en papá y en mamá re-
ferencias seguras y buenas, 
y si según van creciendo se 
ratifican en esto que ya han 
visto, en ellos arraigará con 
inmensa fuerza la verdad 
sobre lo humano, también 
en materia sexual. Hay que 
decirles la verdad sobre las 
cosas y que el cuerpo es una 
cosa muy valiosa, y hacerles 
apreciar desde muy peque-
ños su masculinidad o fe-
minidad para que estén bien 
blindados frente a las dudas 
que difunde la ideología de 
género”.

La familia, célula 
fundamental de 
educación y de cultura, 
sobre todo en 
educación afectivo-
sexual



F O R M A C I Ó N
Hacia un nuevo 
modelo de producción: 
consumo responsable y 
comercio justo

José Vicente Monteagudo

ESCUELA DE ANIMADORES 

Ponencia
Hoy domingo, finaliza la Escuela 

Diocesana de Animadores de Ju-
ventud, con la ponencia de Miriam 
Tomás. Será a las 17 h. en la parro-
quia de San Pablo.

OBRERAS DE LA CRUZ 

Retiro
Esta tarde a las 17 h. en la capilla 

del sanatorio Santa Cristina tendrá 
lugar un retiro espiritual guiado 
por José Joaquín Tárraga, párroco 
de San Pablo, organizado por el Ins-
tituto Secular Obreras de la Cruz.

LA RODA-FUENSANTA

Encuentro MIM
El sábado 25 de abril se celebrará 

el segundo de los Encuentros del 
Movimiento Infantil Misionero de 
este curso dirigido a niños y jóve-
nes desde 6º de Primaria a 2º de la 
E.S.O. El encuentro viene marcado 
por el año dedicado a la vida consa-
grada. Es por ello que lo organizan 
de forma conjunta las delegaciones 
de vocaciones y misiones con el 
lema: “Me siento llamado: Yo soy 
uno de ellos”, con el fin de recoger 
el sentido vocacional desde el lema 
de este año para la Infancia Misio-
nera. Será en La Roda-Fuensanta 
para visitar a Nuestra Madre la Vir-
gen de los Remedios desde las 10 
hasta las 17 h. Como siempre, todo 
lleno de actividades sin parar: des-
de los cantos y presentaciones de la 
acogida, pasando por las catequesis 
y juegos, los testimonios misione-
ros y de las distintas vocaciones, 
para concluir, cómo no, con el 
envío misionero de la oración final. 
Más información e inscripciones en 
el correo: misionerosdealbacete@
gmail.com.

CARMELITAS

Dimensión orante de 
Teresa

La Confer diocesana ha organi-
zado una jornada de formación 
sobre la dimensión orante en la 
vida de Teresa de Jesús dirigida por 
el Padre Carmelita Maximiliano 
Herráiz. Será el día 25, sábado, en el 
convento de las Hermanas Carme-
litas de Albacete. Por la mañana 
de 10:30 a 13 h. (termina con la 
Eucaristía) y por la tarde de 16:30 a 
19 h. (finalizará con vísperas). Una 
muy buena ocasión, abierta a todos, 
de profundizar en la Santa en este 
V Centenario de su Nacimiento que 
estamos celebrando. 

Breves

La realidad de pobreza y ham-
bre de la población campesina 
se debe en parte a su escasa 

capacidad de producir alimentos 
en cantidad y calidad. También a 
los mínimos ingresos económicos 
de las familias que les impiden ac-
ceder a la compra de alimentos bá-
sicos, con precios muy por encima 
de sus posibilidades por los abusos 
de los intermediarios. Otra causa es 
la falta de títulos de propiedad de 
las tierras que les pertenecen y han 
cultivado durante años; por este 
vacío legal muchos son expulsados 
al ser comprados los terrenos por 
grandes entes económicos. 

Una economía solidaria busca 
la construcción de modelos alter-
nativos de producción (como las 
cooperativas) para poder comer-
cializar los productos con precios 
más justos y no ser presa de la es-
peculación financiera. Hay que ca-
minar hacia un modelo social que 
incorpore los principios éticos al 
intercambio económico y una con-
ciencia responsable en el consumo. 

Varios ejemplos de la inmorali-
dad del modelo de producción ac-
tual:
•	 Empresas extranjeras se han 

apropiado de 50 millones de 
hectáreas en los países del Sur 
(equivale a la mitad de las tie-
rras de cultivo de la Unión Eu-
ropea). 

•	 Los mismos países que 
pasan hambre y 
d e s nut r i c i ón , 
producen y ex-
portan comida 
al mundo desa-
rrollado. 

•	 Un ramo de 
rosas cul-
tivadas 
en Co-
lombi a 
o Ecua-
dor vale 
en Euro-
pa lo que 
el salario 

mensual de las mujeres que las 
empaquetan. 

•	 El café de Guatemala cotiza en 
bolsa al precio mínimo, lo que 
impide subsistir a sus produc-
tores, sin derecho a sindica-
ción y con jornadas intermi-
nables de trabajo. 

•	 En Europa, el 20% de los que 
reciben las ayudas de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) 
acapara el 73% de las mismas. 
Del precio que pagamos por 
las verduras y hortalizas en los 
supermercados, el productor 
recibe solo el 26%. 

El Concilio Vaticano II ya dijo: 
“Dios ha destinado la tierra y todo 
lo que en ella se contiene, para uso 
de todos los hombres y de todos los 
pueblos, de modo que los bienes 
creados deben llegar a todos en for-
ma justa”. Y Nelson Mandela afir-
mó: “la pobreza no es un accidente. 
Como la esclavitud, es una creación 
del hombre y puede eliminarse con 
las acciones de los seres humanos”. 

Hay alternativas reales: muchos 
campesinos y organizaciones lle-
van a cabo proyectos cooperativos 
de agricultura ecológica, artesanía, 
producción textil, etc. Muchas de 
esos productos son comercializa-
dos en centros de Comercio Justo. 
Es importante promocionarlos y 
consumir en estos centros, como 
el de Romero en Albacete (C/ Her-

manos Jiménez 13). 
También es impor-

tante saber qué con-
sumimos, de dónde 
proceden los pro-
ductos y a quién 
beneficiamos con 
su compra. Ele-
gir alimentos de 
temporada y 
de producción 

local, consumir 
en cooperativas 

y grupos de con-
sumo sin interme-

diarios; comprar lo 
que se consuma y 

no desperdiciar ali-
mentos.


