
“Si conformamos nuestra voluntad con la de Dios, no puede menos...de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y 
transformarnos en sí, y hacer una unión del Criador con la criatura” (Camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 32, nº 11)

La dignidad de la 
persona y del trabajo

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

El pasado viernes, día 1 de mayo, 
Día Mundial del Trabajo, hemos 
celebrado los católicos la fiesta 

de San José Obrero.

La fiesta civil se viene celebrando 
desde principios del siglo XX con un 
sentido reivindicativo y también de 
gratitud a los llamados mártires de 
Chicago: aquellos sindicalistas que 
en el siglo XIX pagaron con su vida la 
participación en las manifestaciones 
en favor de la jornada de ocho horas. 

Con la fiesta de San José Obrero, 
la Iglesia quiso dar al mundo obrero 
cristiano un patrono y un modelo de 
virtudes domésticas y laborales, de 
preocupación por el otro, de honra-
dez y austeridad, de confianza en la 
providencia divina. No quiso solapar 
la fiesta civil y su carácter reivindica-
tivo, sino hacer suyas las justas aspira-
ciones de los trabajadores e impulsar 
a los católicos a tomar una conciencia 
más viva de lo que todavía falta para 
una auténtica paz social. 

No faltan quienes piensan que la 
superación de las condiciones degra-
dantes del proletariado de la época 
de la revolución industrial, las nuevas 
legislaciones laborales y la incorpora-
ción de muchos trabajadores a las cla-
ses medias, harían superfluo el carác-
ter reivindicativo de esta fiesta. Pero 
los logros del mundo occidental desa-
rrollado no han llegado a todos los lu-
gares. Además, según estudios fiables 
y debido a la crisis económica, se ha 
dado un empobrecimiento de las cla-
ses medias, a la vez que han aumenta-
do las situaciones que menoscaban la 
dignidad de los trabajadores. 

A pesar de que los indicadores ma-
croeconómicos manifiestan síntomas 
claros de superación de la dura crisis 
económica, todavía hay un paro regis-
trado de alrededor de cuatro millones 
y medio de personas, algunas de ellas 
viviendo situaciones límite: sin subsi-

dio de desempleo, habiendo perdido 
incluso la vivienda, hundidas en la 
desesperanza. Y quienes logran un 
trabajo es, a menudo, a base de con-
tratos intermitentes, a tiempo parcial 
y con significativas disminuciones en 
las retribuciones. Es especialmente 
dura la situación de muchos inmi-
grantes, que han sido y son las prime-
ras víctimas de la crisis económica. Lo 
es también la situación de los jóvenes, 
que, a pesar de su preparación, ven 
muy difícil encontrar un primer em-
pleo y, si lo encuentran, es tan inse-
guro y tan escasamente retribuido que 
no les permite hacer planes de futuro 
ni formar una familia.

El sistema económico vigente pa-
rece, en no pocos casos, subordinarlo 
todo al lucro y a la cuenta de resulta-
dos, olvidando otras dimensiones de 
la vida personal, familiar y social. Así, 
se dan casos en que se penaliza con el 
despido la maternidad o se abusa de 
los inmigrantes, que, con frecuencia, 
son quienes asisten a nuestros ancia-
nos, pero a los que no siempre se les 
reconocen sus derechos laborales.

No podemos olvidar a los traba-
jadores autónomos y sus ya crónicas 
reivindicaciones, ni la situación del 
mundo rural, que viene arrastrando 
una creciente incertidumbre, sobre 
todo para los pocos jóvenes que que-
dan. Cada vez es más difícil vivir de 
la agricultura. La falta de perspectivas 
origina la despoblación, y ésta, como 
en un círculo vicioso, va haciendo que 
disminuyan los servicios escolares, de 
salud, etc. Son muchos los ancianos, 
cuyas pensiones no les dan para supe-
rar el umbral de la pobreza. 

Vemos con dolor cómo lentamen-
te se extingue la cultura rural, que ha 
atesorados valores  humanos y cristia-
nos tan importantes como el valor de 
la familia, la laboriosidad, el contacto 
con la naturaleza, el valorar a las per-
sonas por lo que son y no por la publi-
cidad, el respeto a los mayores frente a 

toda forma de desacato o de insolen-
cia, el sentido de pueblo y la confianza 
en la Providencia divina.

En la base de las reivindicaciones y 
denuncias del movimiento obrero ha 
estado siempre presente la denuncia 
de unos “mecanismos económicos, 
financieros y sociales, los cuales, aun-
que manejados por la voluntad de los 
hombres, funcionan de modo casi au-
tomático, haciendo más rígidas las si-
tuaciones de riqueza de los unos y de 
pobreza de los otros”(San Juan Pablo 
II, SRS. l6). Pobreza y marginación 
son, en muchos casos, producto de un 
sistema al que importa más el benefi-
cio, la producción y la competitividad 
que la persona humana.

La fiesta de San José Obrero ha de 
ser un momento de toma de concien-
cia de la situación y de sus causas; de 
denuncia de “una lógica capitalista y 
economicista que subordina de ma-
nera explícita o escondida el trabajo 
a la ganancia” (San Juan Pablo II). En 
vista de la experiencia reciente, es la 
hora de promover un tejido económi-
co y social que ponga en el centro la 
dignidad de la persona y del trabajo, 
el bien común por encima de los inte-
reses particulares

Doy gracias a Dios por la presen-
cia de militantes cristianos tanto en 
el mundo laboral urbano como en el 
rural. Les animo a que sigan siendo 
presencia viva de la Iglesia y difusores 
de su luminosa doctrina social, que 
sigan recordándonos a todos la digni-
dad inalienable de la persona huma-
na, imagen de Dios, y sus derechos in-
violables. Anunciad muy alto que la fe 
en Jesucristo y su Evangelio es el más 
seguro camino para la construcción 
de un mundo más justo y fraterno, de 
acuerdo con el plan de Dios.

Hoja
Dominical
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Religiosas Esclavas de 
María Inmaculada

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

La Congregación de Religiosas Escla-
vas de María Inmaculada e Hijas de 
Santa Teresa de Jesús, Protectoras 

de Obreras, fue fundada por Juana Ma-
ría Condesa Lluch, en Valencia, el 25 de 
marzo de 1884, que descubrió su voca-
ción de servir a Dios en las mujeres que 
a diario se desplazaban desde las afueras 
y pueblos limítrofes, hacia las fábricas de 
seda, tabaco y abanicos del centro de Va-
lencia.

Carisma, misión y obras apostólicas

Nuestro carisma, la evangelización del 
mundo obrero, impulsa la misión de la 
congregación en estos campos: En nues-
tras residencias, acogemos y acompaña-
mos a mujeres, muchas de ellas inmigran-
tes, que trabajan o buscan un trabajo, y a 
jóvenes que estudian y se preparan para 
la inserción laboral. Los colegios son otra 
de las obras apostólicas propias de la con-
gregación desde sus orígenes, colaboran-
do con las familias en la educación de sus 
hijos.

También tenemos comunidades pe-
queñas que viven entre la gente obrera 
e inmigrante, facilitándoles una promo-
ción socio-laboral, y en tierras de mi-
sión evangelizamos con nuestra vida y el 
anuncio de la Buena Noticia. Asimismo, 
participamos con las parroquias en cate-
quesis, oración, liturgia, devoción maria-
na, formación bíblica, Cáritas, y pastoral 
de enfermos y ancianos.

Presencia en la Diócesis de Albacete

En Almansa, desde 1912. Fuimos re-
queridas por una almanseña para atender 
a las obreras de las muchas fábricas de 
calzado existentes, y abrimos una escuela 
nocturna para su formación, y un colegio 
para niñas y párvulos.

En 1974, viendo la afluencia de chicas 
que venían desde los pue-
blos cercanos, abrimos 
una residencia para 
acogerlas e instruir-
las, y en 1993, una 
Casa de Espiri-
tualidad, como 
espacio de en-
cuentro con 
Dios para 
c u a n t a s 
personas 
o gru-
pos van, 
para orar, 
formarse, 
convivir y 
compartir 
la fe.

Estamos en Pascua, es tiempo 
de alegría, de celebrar que 
Jesús está presente entre no-

sotros, de vivir la presencia real 
de Jesucristo en el prójimo, en el 
pobre, en la comunidad, en los sa-
cramentos. 

Qué oportunidad más bonita 
vamos a tener en los próximos 
días con las Primeras Comunio-
nes, de poder hacer más palpable 
la presencia del Resucitado. Pero 
estoy segura que algunos, al leer 
esto, estarán pensando que de 
oportunidad nada, pues más que 
otra cosa, todo lo que han pues-
to alrededor de la recepción por 
primera vez de este sacramento, 
es una parafernalia que hace que 
padres y niños “sacramientan” 
(palabra inventada que no recuer-
do donde leí, de mentir con lo sa-
grado).

Es cierto que muchos han con-
vertido la Primera Comunión en 
tan sólo un acto social, en el que 
se hacen unos gastos exagerados, 
pero también es verdad que, gra-
cias a Dios, cada año me voy en-
contrado a niños y niñas que des-
de su sencillez y limpio corazón le 
han dicho a Jesús: “Yo soy tuyo 
y te sigo en mi vida. No quisie-
ra perder jamás esta amistad, 
esta comunión contigo”. 

Y aunque este compro-
miso no lo hacen la mayo-
ría, por uno solo que lo haga 
de corazón, merece la pena 
seguir acompañando, pre-
parando y celebrando. ¡Qué 
gran regalo han sido los niños 
que descubren que cada vez 

Miriam Tomás

que comulgan, Jesús se entrega a 
ellos y entra en su interior, porque 
les quiere un montón! ¡Cuánto he 
aprendido de algunos niños que 
creen sin dificultad que Jesús está 
en la Eucaristía y que aunque sólo 
vemos pan y vino y no vemos al 
Señor, podemos ver los efectos de 
su presencia: mayor capacidad de 
paz, de reconciliación, de genero-
sidad... que las cosas invisibles son 
las más profundas e importantes, 
que la Eucaristía nos da la fuerza, 
que nos ayuda a vivir bien llenan-
do nuestra vida de amor y felici-
dad!

Es verdad que esto sólo lo des-
cubren pocos, pero por éstos, —
por algunos padres que se vuelven 
a acercar a la Iglesia después de 
mucho tiempo y que redescubren 
su fe, por los que ahora no parece 
que se han dejado tocar por Dios 
pero quizá más tarde lo descu-
brirán— las comunidades parro-
quiales debemos poner todo el 
cariño, la alegría y la acogida que 
podamos.

Para celebrar con ellos, que 
Cristo se entre-
ga a cada uno de 
nosotros, entra en 

nuestro corazón, 
viene a visitarnos, 

de manera pre-
cisa y exclusi-
va a cada uno 

de los que le 
recibimos en la 

Eucaristía, ha-
ciéndonos más 

hermanos, más fa-
milia, más comu-
nidad.

Acompañar, preparar 
y celebrar

EL TEMA DE LA SEMANA

LA PALABRA
1ª: Hch. 9,26-31 | Salmo: 21 

2ª: 1 Jn. 3,18-24 | Evangelio: Jn. 15,1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera 
vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da 
fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más 
fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; per-
maneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo 
en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. 
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se 
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».



 A  F O N D O

Cine moderno y de calidad, que nos conecta con 
la realidad que nos trasciende 

Jueves, 7 de mayo
POPIELUSZKO. LA LIBERTAD ESTÁ EN 
NOSOTROS (Polonia. 2009)
•	 Sesiones: 20:15 h. y 22:15 h.
•	 En octubre de 1984, el sacerdote Jerzy Popie-

luszko fue asesinado por los servicios de seguri-
dad del gobierno polaco por su apoyo incondi-
cional al Sindicato Solidaridad.

Jueves, 14 de mayo
INCONDICIONAL (Estados Unidos. 2012)
•	 Sesiones: 20:15 h. y 22:15 h.
•	 Samantha vive felizmente en el campo con su marido Billy, pero 

todo cambia cuando éste es asesinado en un acto de violencia sin 
sentido.

Jueves, 21 de mayo
BLANCA COMO LA NIEVE, ROJA COMO LA 
SANGRE (Italia. 2013)
•	 Sesiones: 20:15 h. y 22:15 h.
•	 Leo, un joven inmerso en el torbellino de la 

adolescencia, está enamorado de Beatrice, que 
sufre un gran dolor.

Cine Matinal

Miércoles, 20 de mayo
MALÉFICA (Estados Unidos. 2014)
•	 Sesiones: 10:00 h. y 12:00 h.
•	 Maléfica es una bella hada con un corazón 

puro y unas asombrosas alas negras. Un día 
es objeto de una despiadada e inesperada 
traición, que endurecerá su corazón.

Jueves, 21 de mayo
BLANCA COMO LA NIEVE, ROJA COMO LA 
SANGRE (Italia. 2013)
•	 Sesiones: 10:00 h. y 12:00 h.

Del 7 al 21 de mayo, tenemos 
una nueva cita con el Ciclo 
Fe en El Cine, que en su ter-

cera edición vuelve a ofrecer en la 
Filmoteca y el Auditorio Municipal 
de Albacete, para los amantes del 
cine y especialmente para los jóve-
nes de Primaria y Secundaria en su 
formación educativa y cultural, pe-
lículas de calidad que se enmarcan 
en lo que llamamos cine espiritual.

El cine espiritual no sólo abarca 
películas religiosas, sino que su ám-
bito es mucho más amplio: desde 
ficciones, documentales, hasta pro-
puestas experimentales... donde se 
abordan “los grandes interrogantes 
sobre el sentido de la vida y de la 
muerte, las relaciones personales y 
los caminos del amor, la justicia y 
las exigencias éticas de la solidari-
dad, la libertad y el discernimiento 
en elección, el perdón y la reconci-
liación, la lucha del bien y el mal o 
el misterio de la belleza”.

Así es descrito este tipo de cine 
en la Semana de Cine Espiritual, 
gran espacio cultural y de diálogo 
entre fe y cultura de nuestro país en 
el que participan numerosas dió-
cesis españolas, y desde este año 
2015 también la nuestra, a través 
del presente Ciclo Fe en el Cine que 
organiza la Delegación de Medios 
de Comunicación Social de la Dió-
cesis de Albacete.

En definitiva, un tipo de cine ac-
tual, moderno y de calidad, donde 
hay espiritualidad: aquella realidad 
que nos trasciende y que al mismo 
tiempo forma parte de nuestro ser. 
Se trata de  películas que nos per-
miten participar en experiencias 
que van más allá de lo religioso,  —y 
de lo cual lo religioso participa—, 
y que también nos puede ayudar 
a entender nuestra propia vida y 
nuestra propia experiencia.

Asimismo, el III Ciclo Fe en el 
Cine de Albacete ofrece a los jóve-
nes de Primaria y Secundaria una 
propuesta educativa para su forma-
ción crítica y activa, mediante pelí-
culas con valores. Será en el espacio 
de cine matinal, preparado para co-
legios e institutos, donde también 
se trabajarán unidades didácticas.

El ciclo también tiene un espa-
cio de Cine en la provincia, con 
documentales sobre religiosidad de 
Albacete.

III Ciclo Fe en el Cine, del 7 al 21 de mayo, en la Filmoteca y el Auditorio Municipal de Albacete.➢

En la Filmoteca (Cine Capitol)

III Ciclo Fe en el Cine. Programación

➢

Cine en la provincia
Documentales sobre la religiosidad de Albacete
Sábado, 9 de mayo
ENTRE CUBAS Y JORQUERA (España. 2006)
EL ROSARIO DE LA AURORA DE PEÑAS DE 
SAN PEDRO (España. 2003)
•	 Sesión única: 18:30 h.
•	 Ambos documentales, de Marcelo Galiano 

Monedero. Nos acompañarán los auroros, con 
sus guitarras, acordeón, castañuelas y campa-
nilla, cantando sus coplas.

En el Auditorio Municipal

➢

➢

➢

➢

➢
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Operación 
bocata 2015

El próximo viernes, 8 de 
mayo, se celebrará la tradi-
cional Operación Bocata a 
beneficio de Manos Unidas 
en la Caseta de los Jardi-
nillos entre las 17 y las 24 
h. Este año los fondos se 
dedicarán a la construcción 
de una escuela de primaria 
en una población de Ghana. 
Seguro que será una fantás-
tica oportunidad para pasar 
un buen rato disfrutando de 
las actuaciones para niños 
y mayores, de un bocata 
y de un refresco a la vez 
que ayudamos a construir 
un mundo más igual para 
todos. ¡Te esperamos! 

PASTORAL DE LA SALUD 

Encuentro 
Diocesano

Todos los miembros de 
los grupos de pastoral de la 
salud, Frater y Hospitalidad 
de Lourdes, están convoca-
dos al Encuentro Diocesano 
de Pastoral de la Salud que 
se celebrará el sábado día 9, 
desde 10:30 h. hasta des-
pués de comer en la Casa de 
Ejercicios. 

Breves

Papa Francisco
@Pontifex_es

El Señor no se cansa nunca 
de perdonarnos. Somos 
nosotros los que nos 
cansamos de pedir perdón.

El sábado 9 de mayo, Cáritas Dio-
cesana de Albacete se suma a la 
celebración del Día Mundial del 

Comercio Justo. Lo hace a través de 
Romero Comercio Justo, promovien-
do unas relaciones comerciales más 
justas con los países del sur, y abogan-
do por unas condiciones laborales y 
unos salarios dignos a los producto-
res. 

Este año, el Día Mundial del Co-
mercio Justo se celebra bajo el lema 
“Tira del hilo”, y pone el acento en 
el sector textil, que muestra de for-
ma clara las consecuencias de un 
modelo económico profundamente 
injusto, en el que los derechos de los 
trabajadores quedan supeditados al 
beneficio económico de unos pocos, 
a pesar de mover, solamente en Euro-
pa, cerca de 34.000 millones de euros 
al día. Los sueldos bajos y la femini-
zación caracterizan este sector, en el 

que trabajadores de países 
como Bangladesh tienen un 
salario mínimo de 50 euros 
al mes, incluso tras la subida 
de un 77% producida tras el 
derrumbamiento del edificio 
Rana Plaza, en el que falle-
cieron 1138 personas y más 
de 1500 resultaron heridas. A 
estos sueldos, se une la brecha 
salarial entre hombres y mu-
jeres, y la explotación laboral 
infantil, presente a lo largo de 
toda la cadena de producción 
en países como India, donde 
durante la campaña de 2010 
de recogida de algodón parti-
ciparon casi 400.000 menores, 
con jornadas extensas y con-
diciones laborales inhumanas 
y peligrosas.

Por este motivo, Cáritas 
Albacete recuerda que los ciu-
dadanos tienen en su mano 

un poderoso instrumento para cam-
biar las cosas: su compra. A través de 
Romero Comercio Justo, la Institu-
ción ofrece a la sociedad albaceteña 
la posibilidad de consumir de una 
manera alternativa, adquiriendo pro-
ductos elaborados en condiciones de 
igualdad. 

Con motivo de este día se han pro-
gramado actividades que incluyen 
un taller de manualidades, un recital 
poético, una charla sobre el proyecto 
de Cáritas Española en la Amazonía, 
una jornada de la tapa justa, o un ta-
ller de cocina que tendrán lugar en el 
Café Tienda Romero, C/ Hermanos 
Jiménez 13, del 4 al 11 de mayo (más 
información en www.romerocomer-
ciojusto.com). Todo para recordar a 
las comunidades y personas que más 
están sufriendo esta situación de ex-
plotación, de pobreza y exclusión, así 
como las causas que lo provocan.

Cáritas “Tira del hilo” para 
celebrar el Día Mundial del 
Comercio Justo


