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  L primer día de la
semana, estando reunidos los discípulos
en el cenáculo con las puertas cerradas
por miedo a los judíos, Jesús se presentó
en medio y les dijo: ̀ La paz con vosotros�.
A continuación les mostró las manos y
el costado�.

Los d isc ípu los
habían apurado hasta
el fondo el cáliz del
fracaso. Habían visto
a Jesús expirar en la
cruz. Una losa, más
grande y pesada que
la del sepulcro, había
caído sobre ellos.
Aparentemente todo
había acabado. Allí
quedaban enterradas
todas las esperanzas depositadas en el
joven profeta galileo por el que lo habían
dejado todo.

Ahora cuando aparece Jesús
resucitado no se lo pueden creer. Tiene
que mostrarles las marcas de los clavos
y la llaga de su costado, resplandecientes
ahora como rayos de sol. Y la tristeza se
convirtió en alegría "Los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor", dice
el evangelista Juan, que nos cuenta la
escena.

Así debe ser nuestra alegría pascual.
Y qué hermoso lo que sigue, qué prueba
de confianza: "Alentó sobre ellos y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo. Como el
Padre me envió, yo os envío". Es
admirable ver que a unos pobres hombres,
que le  habían abandonado y negado,
hacía tan poco tiempo, les encargue

prolongar su misión, ser
ahora sus labios, sus
manos, su rostro.

Tomás no estaba en el
grupo cuando vino el Señor.
Sólo llegó a tiempo de
presenciar el entusiasmo y
el gozo de sus compañeros.
Es posible que hasta le
molestara ver lo pronto que

aquellos, tan cobardes y mezquinos, se
había aupado al carro del triunfo. El
necesita ver las llagas que habían
preparado y merecido aquel triunfo, si es
que era verdad que el crucificado había
resucitado.

A los ocho días se presentó de nuevo
Jesús estando ya Tomás presente. Y ya
conocéis lo que pasó. Tomás nos ha
dejado una preciosa confesión de fe, y,
junto a ella, la última bienaventuranza del
Evangelio: "¡Dichosos los que crean sin
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La alegría, también de noche
José María Rodríguez Olaizola (SJ)
Editoral: Sal Terrae

H e
t e n i d o
que ir a la
consulta
d e l
médico y
en la sala
d e
e s p e r a
comencé
a  l e e r
e s t e
librito que

engancha desde el principio porque
conecta rápidamente y con facilidad
con el lector.

¿Quién no quiere ser feliz hoy en
día? El joven y el anciano, el hombre
y la mujer, el célibe y el casado, el
que cree en Dios y el que no...: todos
aspiramos a la felicidad. ¿Es este
deseo una quimera insensata o un
anhelo legítimo? Es posible una
alegría profunda, hecha de risas y
lágrimas, capaz de vivirse en los
momentos de euforia y fiesta, pero
también en las horas más oscuras.
Es posible un gozo con raíces
hondas, que se disfruta en los días
radiantes, pero que no se apaga sin
más ante la dificultad o la zozobra.
Es posible, en fin, una felicidad
liberada de la tiranía de sentirse bien
a toda costa, una alegría tejida entre
lo cotidiano y lo novedoso, llena de
nombres, de esperanzas, de historias
y de rostros.

El autor es jesuita, teólogo y
sociólogo, trabaja en pastoral con
universitarios en Valladolid y es
miembro del consejo de redacción
de la revista �Sal Terrae�.

actualidad  diocesana
. SEMANA DE LA FAMILIA
Un año más, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar y los Colegios
Religiosos y concertados de nuestra ciudad han organizado la XIX Semana
de la Familia. Este año tiene como título: LA FAMILIA ESPERANZA DE LA
SOCIEDAD. Será los días 21 y 22, a las 19:30 h., en el Colegio Dominicas
(c/ García Más). El programa es el siguiente:

- Martes 21: Dña Mª TERESA LÓPEZ LÓPEZ  (Vicepresidenta de la
Fundación Acción Familiar. Cátedra de Políticas de Familia � Universidad
Complutense): �El papel social y económico de la familia. Fundamentos
de las políticas de apoyo a la familia�.

- Miércoles 22: Dña  ELENA MARTÍN RESINES  (Licenciada en Educación
y Psicopedagogía. Investigadora en la Fundación Acción Familiar): �La
familia, escuela de educación�.

La organización de la Semana de la Familia quiere representar un hito y una
oportunidad para todos los padres que viven la delicada y hermosa labor de
la educación de los hijos en el mundo actual; al mismo tiempo se quiere
resaltar la misión irremplazable de la familia en nuestra sociedad.

. FORMACIÓN DE CATEQUISTAS: "JESÚS ES EL SEÑOR"
Durante este año se está desarrollando, un curso de formación dirigido
especialmente a todos los catequistas sobre el nuevo catecismo "Jesús es
el Señor". Dentro de este curso el jueves, día 23, a las 19 h., en el Salón
de Actos del Obispo, Antonio López Soria hablará de la dimensión ético-
moral del Nuevo Catecismo.

. ORACIÓN JÓVENES
Los jóvenes siguen celebrando el Encuentro Mensual de Oración. En esta
ocasión será el día 24, viernes, a las 19:30 h., en la parroquia de El Buen
Pastor. Estas oraciones son organizadas por el Secretariado Diocesano de
Vocaciones para ayudar a los jóvenes a descubrir el sentido de su vida por
medio de la oración.

.  ENCUENTRO DIOCESANO DE 
       JÓVENES

El día 25, sábado, tendrá lugar el Encuentro
de todos los jóvenes de la Diócesis (a partir
de 14 años) en Cortes. Comenzará a las 10
de la mañana en El Robledo. El Encuentro
consistirá en una marcha a pié hasta el
Santuario de Cortes donde se hará un recorrido
por los distintos viajes de San Pablo. Por la
tarde se celebrará la Eucaristía.
Más información e inscripciones en la página
Web de la Delegación de Jóvenes:
www.pjalbacete.org

La Delegación Diocesana de Jóvenes hace un llamamiento a todos los
jóvenes para que participen en esta gran oportunidad de encontrarse con
los jóvenes de otras parroquias para compartir la fe y la amistad.

Que ni Jesús ni su Iglesia
pertenecen al grupo de los
fáciles triunfadores. Que

serán creídos en la medida
en que puedan presentar
sus cicatrices, que son la

garantía de la fidelidad



haber visto!".

Gracias a Tomas hemos visto con
más claridad que no hay salvación
sin llagas, que el camino del dolor es
fecundo y redentor, que no hay
resurrección sin muerte .Que son las
heridas de Jesús las que nos llevan
a reconocerle como Señor de nuestra
vida. Que ni Jesús ni su Iglesia
pertenecen al grupo de los fáciles
triunfadores. Que serán creídos en
la medida en que puedan presentar
sus cicatrices, que son la garantía de
la fidelidad.

Y no es por azar que el
evangelista sitúe ambos hechos en
el domingo, el primer día de la
semana. El hecho de que Jesús
"venga" durante el encuentro semanal
nos hace entender que la fe no es
asunto estrictamente "personal", o
"individual". La presencia del
Resucitado es "experimentada",

HERMANAS FRANCISCANAS DE ALCARAZ

En la histórica villa de Alcaraz
se encuentran las Franciscanas
de la T.O.R. de Penitencia. En
el locutorio me encuentro con
la priora, madre Pilar Calabria
Coral, natural de Villahermosa
(Ciudad Real).

- Madre Pilar, ¿cómo llegó
hasta aquí? ¿Cómo surgió su
vocación?

-Vengo de familia cristiana. En
mi casa se rezaba cada día el
rosario, bendecíamos la mesa, e
íbamos toda la familia los domingos
a misa. Pero a los quince años, me
vino la edad tonta y me dio por dejar
todo lo religioso, por supuesto
también la eucaristía. Estuve unos
años totalmente apartada de la
Iglesia.

Unos años después de mi 'huida',
en el pueblo hubo unos ejercicios
espirituales para jóvenes.  A mí ni
se me pasaba por la imaginación ir
a semejante cosa. Pero una tía mía
que sentía mi alejamiento de Dios,
movilizó a mis amigas y, entre unas
y otras, acabé sentada en un banco
de la Iglesia; eso sí yo decía que iba
por curiosidad.

El Señor se valió de aquel
sacerdote para hacerme ver que si
seguía así, mi vida no tendría nunca
sentido, pues la verdad es que no
me encontraba contenta viviendo de
espaldas a  mí misma, a todo lo que
siempre me había llenado, de
espaldas a Dios.

Volví a las manos de Dios,
aunque Él nunca me había dejado.
Empecé a participar de una manera
más comprometida en la parroquia.
Llegaron un día unas religiosas y
me preguntaron si yo quería ser de
ellas. Dije que quería ser religiosa,
pero de las �encerradas�, de las de

clausura.
Al decir que yo quería ser

religiosa, pero de clausura, un
sacerdote que trabajaba muy bien
con los jóvenes, me puso un plan
de vida, un horario, unas lecturas,
así leí la vida de Santa Teresita. En
aquel momento pasaron por el
pueblo unas religiosas de la T.O.R
pidiendo ayuda para reconstruir el
convento que había quedado
malparado por la guerra. El
Sacerdote me presentó a las
religiosas y... aquí estoy

- ¿Cuántos años hace que está
aquí?

- Llevo ya cuarenta y siete años
y estoy muy feliz y contenta; sigo
con la misma ilusión que el primer
día. No pido más que llegar a la meta
que un día me propuse, la de ser
enteramente para el Señor.

- ¿Cuántas hermanas están
aquí? ¿Cómo pasan el día?

- Somos quince hermanas. Los
ejes de nuestra vida son: oración,
trabajo y convivencia fraterna. En el
centro de nuestra jornada, como lo
más importante, está la celebración
de la eucaristía. Vivimos la jornada
en el mayor recogimiento y silencio
posibles.

Hacemos trabajos de artesanía
para ayudar a financiar los gastos
de una casa de acogida a enfermos

que tenemos es Gandia.
- ¿Tienen alguna actividad

hacia fuera?
- Somos de clausura, por

tanto no tenemos tareas fuera
de casa. Pero hay horas de
locutorio en que la gente viene
a vernos y hablar de sus
problemas. Rezamos mucho por
todos aquellos que nos piden
oraciones, y cada día lo hacemos

por las intenciones del Papa, de
nuestro obispo, de los sacerdotes.
También estamos muy atentas a
todas las necesidades materiales
que la gente pueda tener e
intentamos ayudarles con nuestros
pobres recursos. Así seguimos el
ejemplo de nuestra patrona Santa
Isabel de Hungría, que se desvivía
por los pobres y enfermos

- Esta vida de �encerradas�
¿puede tener gancho para atraer
a la gente joven? ¿Quiere decirme
una palabra para ellos?

- Yo les diría que hagan silencio
en su corazón para poder escuchar
lo que el Señor quiere de ellas. Sin
duda Él sigue llamando, Él quiere
llenar de felicidad nuestras vidas.

- Si una chica quisiera hacer
una experiencia, la de pasar unos
días en el convento, para saber
un poco en qué consiste una vida
de clausura ¿qué tendría que
hacer?

- Es muy fácil, ponerse en
contacto con nosotras, ya saben
donde nos encontramos, aquí en
Alcaraz, C/ las Monjas,5. El teléfono
de contacto es el 967 380031

Muchas gracias, madre Pilar por
habernos concedido este ratito de
charla para la Hoja Dominical.

Oración, trabajo y convivencia fraterna

"sentida" cuando estaban "juntos",
" reunidos",  "en Ig lesia" .  El
evangelista está recalcando la
importancia del encuentro dominical,
una costumbre que procede del
tiempo mismo de los apóstoles

Cuando Juan escr ibe su
evangelio ya habían empezado las
persecuciones y también las
defecciones de los  que, por miedo,
abandonaban la fe y la comunidad.
Y sin embargo, cada domingo,
misteriosamente, Cristo se deslizaba
entre los suyos, donde estuvieran,
en Efeso, en Corinto, en Jerusalén
o en Roma. Cada domingo era
Pascua. Y allí estaba Jesús, en el
corazón de sus vidas, dándoles
fuerza para vivir y afrontar los
peligros. Reconocían y actualizaban
su presencia en la " fracción del
pan". Y se llenaban de alegría, se
fortalecía su esperanza y se
renovaba su corazón, se sentían

enviados en medio de un mundo
frecuentemente hostil, portadores de
la misma misión de Jesús para
renovar la creación.

Juan Pablo II nos recordó
reiteradamente la importancia  de la
eucaristía dominical. Cuando ésta se
abandona, la experiencia del Señor
se oscurece, el sentido comunitario
de la fe y la pertenencia eclesial se
diluyen. Se debilita la identidad
cristiana.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

Hechos de los Apóstoles 4, 32-35

Salmo 117: Dad gracias al Señor, porque es bueno,

porque es eterna su misericordia

Primera Carta de San Juan 5, 1-6

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas

cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.

Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos
le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contesto: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.

A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: ¡Señor
mío y Dios mío! Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos
se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida
en su Nombre.


