
“Con tan buen amigo presente como el buen Jesús, todo se puede sufrir... Es amigo verdadero” 
(Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 22, nº 6)

La entraña 
de la misericordiaMons.
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La primavera es verde, verde y lu-
minosa como la Pascua florida. 
Las palabras que escuchamos en 

el evangelio de este domingo, aunque 
pertenecen a las últimas conversacio-
nes de Jesús con sus discípulos, segu-
ramente a la sobremesa de la última 
Cena, saben a primavera y a pascua. 
Son un hondísimo canto al amor y a la 
amistad. Desvelan el secreto y el moti-
vo último que impulsaba la vida de Je-
sús, y que, a su vez, había de impulsar 
y guiar a la comunidad que nacería 
de su muerte y resurrección: “Como 
el Padre me ha amado, así también yo 
os he amado. No hay amor más grande 
que dar la vida por aquellos a los que 
se ama... Este es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os he 
amado. Si sois mis discípulos, perma-
neceréis en mi amor, como yo amo a mi 
Padre y permanezco en su amor”.

La iniciativa y la fuente es el abis-
mo invisible de Dios, que “es amor”, 
como le define Juan en su primera 
carta. Este amor ha tomado rostro vi-
sible y calor de entrañas humanas en 
la encarnación del Hijo. Vivir, anun-
ciar y expandir ese amor es la misión 
y encomienda que Jesús confía a sus 
seguidores.

En unos pocos renglones la pala-
bras “amor”, amar”, “amigo” se repi-
ten, como estribillo incansable, hasta 
once veces. ¡Cómo no asombrarse 
ante el “movimiento” que circula en 
estas páginas evangélicas: una especie 
de danza interior, de frases concén-
tricas que aparecen, desaparecen y 
vuelven, de olas que revientan como 
una cascada que viene de lo alto, y que 
vuelven a su fuente! El amor, como el 
bien, es expansivo, es como un río que 
deja de serlo si se estanca. La medida 
del amor es darse sin medida. Y al fi-
nal de esta revelación ¡La alegría! 

¡Qué pena que la palabra “amor”, 
de tanto usarla, haya acabado deva-

luándose! Hay palabras que al decir-
las bien somos bendecidos por ellas; 
mientras que otras, por el contrario, al 
decirlas mal terminan siendo maldi-
tas: desgastadas y desangradas acaban 
pervirtiéndonos a nosotros. Sólo re-
cobran su belleza y fecundidad origi-
narias cuando, pasadas por la hondu-
ra del alma, son proferidas por labios 
verdaderos. 

Es un buen ejercicio pararse a 
imaginar lo que sería un mundo sin 
amor. Sin amor entre los esposos, sin 
amor entre padres e hijos, sin amor 
entre vecinos: todos ignorados unos 
de otros o, a lo más, reducidos a ins-
trumentos de los que echamos mano 
en función de la propia utilidad. ¡Qué 
mundo más frío! Un escritor, Sastre, 
que llegó a imaginarlo, concluyó con 
la frase más pesimista jamás pronun-
ciada: “El infierno son los otros”. 

Es lo contrario de lo que proclama 
el santo Papa Juan Pablo II en aquella 
síntesis de antropología cristiana que 
fue su primera encíclica: “El hombre 
no puede vivir sin amor. Él permanece 
para sí mismo un ser incomprensible, 
su vida está privada de sentido si no se 
le revela el amor, sino se encuentra con 
el amor, si no lo experimenta y lo hace 
propio, si no participa en él vivamente” 
(RH, 10). 

Son muchas las parroquias que 
en este domingo celebran la Pascua 
del Enfermo. De la lección del amor 
recibida de Jesús aprendió la Iglesia 
la atención a los enfermos. “Reco-
rría ciudades y aldeas predicando el 
Evangelio del Reino y curando todas 
las enfermedades y dolencias del pue-
blo”: Paralíticos, cojos, mudos, ciegos, 
leprosos... fueron la corte que le ro-
deaba. Por mucho que se quiera igno-
rar, la Iglesia, copiando la lección del 
“buen samaritano” inventó los hospi-
tales, como inventó la preocupación 
por los pobres; entendió desde sus 
orígenes que esas debían ser sus par-
celas más queridas.  

Hay enfermedades que han de ser 
atendidas en los hospitales, donde hay 
profesionales —médicos, enfermeros, 
celadores— de una competencia ad-
mirable, capaces de hacer maravillas 
y, muchas veces,  poniendo ternura 
en la tarea. En el envío para prolongar 
la misión de Jesús figura el mandato 
de “curar enfermos”. No, no se trata de 
suplantar a los profesionales, pero sí 
de acompañar y entender el dolor de 
los enfermos, su tristeza, sus miedos, 
su soledad, hasta aprender a ahuecar-
les la almohada. Se trata también de 
abogar por una sanidad para todos 
cada vez más humana, menos deshu-
manizada, y, en un mundo donde sólo 
se valora lo joven, lo bello y lo sano, 
enseñar a admirar a los enfermos, 
cuya competición frente al dolor me-
rece todas las admiraciones. Y se tra-
ta, en fin, de algo muy importante: de 
“dar razones para la esperanza”. 

Jesús se preocupó del mal físico; es 
más, “asumió nuestros dolores”; y una 
noche hasta pasó a engrosar el núme-
ro de los heridos. Unas heridas de las 
que ya no se repuso; pero “sus heri-
das nos han curado”. Se preocupó de 
los males del alma, por eso ofrecía la 
paz y el perdón; sabía que muchos de 
nuestros sufrimientos nacen de per-
turbaciones y desequilibrios internos. 
Vino, sobre todo, “para que los hom-
bres tuvieran vida y vida en plenitud”. 

El día del enfermo viene a recor-
darnos todo eso, y la importancia 
de cuidar la pastoral de la salud en 
nuestras parroquias; ello pertenece a 
la entraña de la misericordia. En una 
cultura hedonista y narcisista, los an-
cianos y los enfermos saben, no po-
cas veces, lo que es “el descarte” y el 
formar parte de “las periferias”, como 
dice el Papa Francisco.
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Ursulinas de Jesús 
en Yeste

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

En nuestro mundo hay situa-
ciones que claman al cielo. 
Una de ellas, entre otras, es la 

persecución y el martirio de miles 
de cristianos a manos de un fana-
tismo tan ciego que pretende jus-
tificarse en nombre de Dios.

Se trata de personas y comuni-
dades enteras que, como denuncia 
el Papa Francisco, son objeto de 
crueles violencias: “expulsados de 
sus propias casas y de su patria; 
vendidos como esclavos; asesina-
dos, decapitados, quemados vivos, 
bajo el vergonzoso y cómplice si-
lencio de tantos”. 

Otra situación que clama al 
cielo es la tragedia reiterada, como 
si se tratara de una enfermedad 
crónica e incurable, de los miles 
de inmigrantes desaparecidos en 
el mar, ahogados, muchos de ellos 
niños y jóvenes, tratando de lle-
gar a la costa italiana o a nuestras 
mismas costas. “¿Quién de noso-
tros —dice el Papa— ha llorado 
por este hecho y por hechos como 
este?”. Cita el Papa a las madres 
jóvenes, embarazadas o que lle-
vaban a sus hijos en brazos, a los 

Mons. Ciriaco Benavente

hombres que huían del hambre o 
de la guerra buscando un futuro 
mejor para sus familias. “¿Somos, 
sigue diciendo el Papa, una so-
ciedad que ha olvidado la expe-
riencia de llorar, de sufrir? ¡Con 
la globalización de la indiferencia 
nos han quitado  la capacidad de 
llorar!”. 

Qué hipocresía la de nues-
tra sociedad que se rebela por 
la muerte de un animal; que se 
moviliza organizando manifes-
taciones multitudinarias, con 
presencia de jefes de gobiernos, 
por unos asesinatos ocurridos en 
Europa, mientras guarda silencio 
ante las numerosas muertes de los 
cristianos y de los más pobres ¿Es 
que éstos son muertos de segunda 
o tercera? 

¿Cuándo se decidirán, quienes 
tienen autoridad y posibilidades 
para ello, a buscar y poner los me-
dios eficaces para que unas y otras 
tragedias  no vuelvan a repetirse? 

Desde esta humilde página in-
vitamos a quienes creen de verdad 
en la dignidad de todo hombre y 

en los derechos huma-
nos a unirse a 
nuestra voz.

Situaciones que claman 
al cielo

EL TEMA DE LA SEMANA

LA PALABRA
1ª: Hch. 10,25-26.34-35.44-48 | Salmo: 97 

2ª: 1 Jn. 4,7-10 | Evangelio: Jn. 15,9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.  
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo 
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en 
su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud.  
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya 
no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo 
he dado a conocer.  
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido 
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a otros».

Llevamos 25 años en Yeste; llegamos 
en Enero del 1990.

Nuestra Congregación: Ursuli-
nas de Jesús, fundada en 1802 dedicada 
tradicionalmente a la enseñanza, (en zo-
nas rurales y en grandes colegios) hizo la 
opción en el Capítulo de la Provincia de 
España de 1974 de abrir un camino de 
opción “por los pobres”. Era el posconci-
lio. Nos llamaron para hacernos cargo de 
la Residencia de Mayores de este pueblo. 
“El ASILO”, como era conocido, estaba al 
cuidado de una señora que en aquel mo-
mento estaba enferma y se jubilaba.

Durante este tiempo hemos querido 
hacer de la Residencia una familia y en 
eso hemos puesto nuestro empeño. He-
mos querido que los residentes se sintie-
ran en casa y que “La Casa” fuera su casa. 
Nos ha movido el querer a estas personas 
mayores que han ido pasando por “La 
Casa” más años de vida y más vida en sus 
años. Hemos cuidado con esmero la aco-
gida (cuando llegaba una persona nueva) 
y la “despedida”. Nos han enseñado lo 
importante que es la vivencia del “duelo”. 
Es una residencia pequeña, la que hemos 
atendido; esto facilita el crear y cuidar 
vínculos de amistad y cercanía.

Hoy ya estamos todas jubiladas, y las 
cuatro estamos como voluntarias en la 
misma. Pretendemos “estar” sobre todo; 
y “ayudar” mínimamente en lo que po-
demos; ahora mismo hay un equipo de 
trabajadoras que mantienen y mejoran el 
estilo y el espíritu con que hemos trabaja-
do. Nos sentimos integradas y presentes 
en la vida del pueblo, tratando de con-
tagiar nuestro carisma de “encarnación”, 
en una realidad de convivencia sencilla y 
familiar, como unas vecinas más. Quere-
mos ser aquí, donde estamos una “peque-
ña presencia misionera”.

Creemos que los desafíos de la vida re-
ligiosa hoy, consisten en estar presentes a 
pie de calle, comprometidas con los más 
débiles, siendo voz de los que no tienen 
voz, pero sin altavoces. Es decir, testigos 
de la Buena Noticia de Jesús de Nazaret.

Esta 
semana

Jueves, 14 de mayo 
Filmoteca (Cine Capitol)
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.



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

“Es el Señor Jesús quien te libera de sufrir y vuelves 
a nacer, pese a tu enfermedad o discapacidad”

PREGUNTA. Enrique, 
¿Qué es la Frater? ¿Cuál es su 
lema?

RESPUESTA. Es un movi-
miento cristiano para perso-
nas con discapacidad y para 
personas enfermas, que se si-
túa dentro de la discapacidad 
física, orgánica y sensorial. 
El lema fundamental que te-
nemos está inspirado en las 
Bienaventuranzas, y surge de 
la debilidad humana, del do-
lor, del sufrimiento, del aban-
dono que se experimenta en la 
discapacidad y en la enferme-
dad muy grave. Es “Levántate 
y anda”, porque entendemos 
que la debilidad es nuestra 
fuerza, que a pesar de todas 
las dificultades y limitaciones, 
es ahí donde experimentamos 
cómo el Señor Jesús nos invi-
ta a liberarnos de todo aque-
llo que paraliza nuestra exis-
tencia, de lo que nos impide 
andar como seres completos, 
aunque nuestros pies no ten-
gan movilidad alguna.

P. Porque vuestras capaci-
dades son mucho mayores 

que vuestras limita-
ciones.

R. Así es. 
Pensamos que 
las capacida-
des que tiene 
un ser huma-
no superan 

todo tipo 
de limi-

tacio-

En la Pascua del Enfermo, testimonio del presidente de la Frater de Albacete, Enrique Alarcón: A los 20 años quedé con 
casi un 90% de discapacidad. En la fraternidad descubrí a Dios.

➢

Enrique Alarcón. Presidente de la Fater de Albacete

La Fraternidad 
Cristiana de 
Personas con 
Discapacidad 
(Frater), forma 
parte de la 
Federación de 
Movimientos 
de Acción 
Católica de 
la Iglesia de 
España y de 
la Fraternidad 
Cristiana Inter-
continental de 
Personas con 
enfermedades 
crónicas y 
discapacidades 
físicas. Hoy, 
día en el que 
celebramos 
la Pascua del 
Enfermo 2015, 
el presidente 
de la Frater 
de Albacete, 
Enrique Alar-
cón, nos da su 
testimonio.

nes, por eso es posible devol-
ver la dignidad a una persona, 
ya tenga una grave enferme-
dad o discapacidad, y sobre 
todo, porque quien tiene una 
gran discapacidad o enferme-
dad no es un pobrecito dig-
no de lastima, sino que está 
llamado a ser un ser humano 
completo, digno de amor, ne-
cesitado de cariño y con dere-
cho a la felicidad.

P. Y también la alegría no 
puede faltar.

R. Sí, es uno de los ele-
mentos principales. El Padre 
François, el fundador de la 
fraternidad en el año 1942, 
decía que debemos huir de las 
alegrías falsas, que la fraterni-
dad debe ser una comunidad 
donde se experimenta la pro-
funda y verdadera alegría, que 
es la que damos a los demás 
para que les podamos ayudar, 
y lo que a su vez les lleva a 
ellos a darse a los demás, para 
que experimenten también la 
alegría profunda.  

P. Y la Frater en Albacete, 
¿Cuándo os reunís y dónde?

R. Tenemos un grupo de 
formación y vida que nos reu-
nimos dos veces al mes. Tam-
bién un equipo organizativo, y 
en la convivencia general nos 
podemos juntar hasta unas 
treinta personas. 

Pero ahora, desde aquí, 
quiero invitar y llamar a to-
das las personas y familias 
que tengan una discapacidad 
física, orgánica, sensorial: que 
sepáis que nos podéis visitar 
en las reuniones generales de 
convivencia que tenemos to-
dos los sábados últimos de 
cada mes, en la Parroquia 
de Fátima. Allí os espera-
mos. 

P. Por vuestra experien-
cia, una vez que se entra en 
la Frater la gente ya no quiere 
abandonarla.

R. Sí, porque las personas 
van experimentando poco a 
poco parcelas de felicidad y 
encuentran el sentido de su 
vida. Yo puedo contarte mi 
experiencia. Tengo 58 años. 
A los 20 tuve un accidente de 
tráfico y me quedé con una le-
sión de tetraplegia, con casi un 
90% de discapacidad. En esos 
momentos en los que estaba 
totalmente perdido, sin saber 
qué hacer en la vida, porque 
todo se te rompe, conocí a la 
fraternidad: van a mí, me lla-
man y me dicen: queremos 
visitarte, somos la Frater. Yo 
no sabía, ni me sonaba lo que 
era eso, pero con ellos descu-
brí muchísimas cosas: que mi 
vida tenía sentido, que podía 
ser feliz y que podía hacer mu-
cho. 

P. De hecho, hoy tienes 
una familia, hijos y estás tra-
bajando, a pesar de tu disca-
pacidad.

R. Sí. Yo tampoco tenía cer-
canía a la fe, y descubrí a Dios: 
Dios te libera, te marca para 
ser feliz, para vivir la alegría 
y también te exige un com-
promiso: te llama a estar con 
el otro, con el que sufre. Y eso 
es lo que hacemos en la Frater, 
lo que nosotros llamamos los 
contactos personales: es ir allí 
donde el sufrimiento impi-
de que la persona renazca, es 
decir, vuelva a nacer. El dolor 
no podemos quitarlo, para eso 
está la farmacia y la medicina, 
pero el sufrimiento sí que po-
demos hacer que desaparezca 
y que en su lugar se genere lo 
que es la alegría y la felicidad. 
Así lo estamos viviendo.

Para quienes quieran pertenecer a la Frater, o bien 
colaborar como voluntarios —se tenga o no 

discapacidad, pues hacen falta personas que puedan 
dedicar un poco de su tiempo—, pueden llamar al 

número de teléfono 967 660 322 / 628 281 505, o bien 
contactar por correo electrónico: 

frateralbacete@live.com, o en Facebook.



Recomendación de BIBLOS

Mosaico humano
José María Rodríguez Olaizola, sj. 
Sal Terrae 2015

Hoy en día nos llegan sin ce-
sar noticias que tienen que 
ver con todos los ámbitos de 

la vida: economía, deporte, reli-
gión, cultura, política. Tan pronto 
vemos una tragedia como reímos 
por una anécdota que se convier-
te en noticia viral, difundida por 
las redes en cuestión de horas, o 
nos posicionamos ante la última 
polémica. La información fluye en 
los medios de comunicación y en 
las redes sociales. El peligro, ante 
esta avalancha de acontecimientos, 
es conformarnos con ser, tan solo, 
espectadores.

Si somos capaces de ir formán-
donos criterios, adquiriendo sen-
sibilidad y buscando un horizonte, 
la realidad puede interpelarnos, 
hacernos pensar y tomar partido. 
No deberíamos conformarnos con 
menos. Esto es lo que se propone 
en este libro. Respuestas y pregun-
tas que surgen ante la vida coti-
diana. Reflexiones que nacen del 
acontecer diario. Ecos generados 
por las noticias que nos sacuden 
constantemente: competiciones 
deportivas, personajes públicos, 
escándalos 
o alegrías 
colectivas. 
También pro-
pone tender 
algún puente 
entre la fe y 
muchas de 
esas circuns-
tancias que 
nos son tan 
familiares. En 
análisis bre-
ves, en tuits, o en 
poemas, el autor plantea 
muchas batallas diarias en las 
que podemos reconocernos jóve-
nes y mayores, hombres y mujeres, 
creyentes y no creyentes.

VILLARROBLEDO 

II Aniversario Economato
Desde el mes de mayo de 2013, el Economato Solidario “Dadles vosotros de 

comer”, gestionado por voluntarios de Cáritas Interparroquial de Villarroble-
do, ha dado una respuesta digna a cerca de 180 familias, lo que suponen cerca 
de 700 personas beneficiadas. Mañana, este recurso, que facilita la compra 
de productos de primera necesidad a personas en situación de vulnerabili-
dad, celebrará su segundo aniversario con una jornada de puertas abiertas. Y 
durante los días 13 y 14 las jornadas solidarias de cooperación “Tu voz es su 
voz”. 

CÁRITAS 

Jornada de Puertas Abiertas
El próximo martes 12 de mayo, Cáritas Diocesana de Albacete celebrará su 

tradicional Jornada de Puertas Abiertas, una oportunidad para dar a conocer 
a la ciudad el trabajo de la institución para que los más vulnerables recuperen 
su dignidad, y de celebrar el 56 aniversario de su fundación por el obispo D. 
Arturo Tavera. Durante la mañana, alumnos procedentes de institutos de 
la capital harán un recorrido por los diferentes programas de Cáritas para 
que puedan conocer, de la mano de técnicos y voluntarios, parte del trabajo 
que día a día llevan a cabo. Por la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, 
se hará un acto reconocimiento a las empresas y asociaciones que, de forma 
desinteresada, colaboran con Cáritas, siendo así un ejemplo de acción solida-
ria.

FIESTAS

Virgen de Fátima
Como es tradicional, el 12 de mayo a las 21:30 h. tendrá lugar la celebración 

de la Eucaristía en honor de la Virgen de Fátima y a continuación la proce-
sión de antorchas con el rezo del rosario cantado. El 13 de mayo, Solemni-
dad de Ntra. Sra de Fátima, la celebración de la Eucaristía será a las 20 h. y a 
continuación en el patio interior de la parroquia el II Festival de los Sabores, 
donde se degustarán tapas solidarias donadas por los vecinos al compás de 
la música y los bailes de nuestra tierra. El dinero recaudado se destinará a las 
obras parroquiales. Y el día 14, festividad de Santa Gema, a las 20 h. celebra-
ción de la Eucaristía en su honor y rezo de la novena ante su imagen. 

AÑO TERESIANO

Lectio Divina
Este viernes 15 de mayo, tenemos un nuevo encuentro con Teresa de Jesús, 

con motivo del V Centenario de su nacimiento. En esta ocasión será la ora-
ción de la Lectio Divina a las 19 h. en la parroquia de San Pablo preparada 
por la Familia Madre Asunción de las carmelitas del Sagrado Corazón.

DIÓCESIS 

Peregrinación a Ávila
El viernes día 15 finaliza el plazo de inscripción para la peregrinación 

diocesana a Ávila prevista para los días 9 y 10 de junio. En la cual se visitará 
la exposición las Edades del Hombre, el Monasterio de la Encarnación, el 
Museo Alba de Tormes y el grupo Symbolun representará “Aquesta Divina 
Unión”. El precio es de 95 € (incluye transporte, pensión completa y entra-
das). Más información en las parroquias o en el Obispado.

ENSEÑANZA

Jornada Diocesana
El sábado 16 de mayo la delegación diocesana de Enseñanza concluirá el 

curso con su Jornada Diocesana. Nos acompañará Abelardo Arteaga, laico 
carmelita, que hablará sobre la espiritualidad de Santa Teresa. Están convoca-
dos los profesores de Religión de los colegios e institutos públicos en la Casa 
Diocesana de Ejercicios desde las 10 h. hasta mediodía. 

OBRERAS DE LA CRUZ 

Retiro
El sábado, día 16, a las 17 h. en la Capilla del Sanatorio Santa Cristina, el P. 

Escolapio Paco Molina guiará un retiro espiritual, abierto a todos, organizado 
por el grupo de Cooperadores del I.S. Obreras de la Cruz. 

Breves

A la hora de ayudar 
#multiplícateX2 

Ayudar el doble no te cuesta 
nada. Marca las dos casillas 
de asignación solidaria.


