
“Vi la Santísima Trinidad... de cuya compañía venía al alma un poder 
que señoreaba toda la tierra” (Libro de las Relaciones, Santa Teresa de Jesús, nº 24)
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amor incesante
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La realidad está llena de misterios. 
Si incluso cuando ahondamos 
en lo más inmediato y tangible, 

como es la materia, nos topamos con 
el misterio, cuánto más cuando pre-
tendemos acceder a la infinitud de 
Dios. Quienes, como los místicos, 
más se han acercado a la luz incandes-
cente de Dios, mayor asombro y enco-
gimiento han experimentado ante el 
abismo del misterio divino: “Y quéde-
me no sabiendo/ toda ciencia transcen-
diendo” dice Juan de la Cruz, después 
de entrar en la “tenebrosa nube / que la 
noche esclarecía”.

La Trinidad no es un politeísmo 
camuflado, ni un rompecabezas in-
telectual; es algo mucho más simple, 
quizá es otra forma de decir que Dios 
es amor en sí mismo, porque el amor 
es trinitario, no se da sin los otros dos 
referentes: el amante y el amado. Juan 
de la Cruz intenta de nuevo balbucir-
lo: “que el ser que los tres poseen/ cada 
cual le poseía/... porque un solo amor 
tres tienen/ que su esencia se decía; / 
que el amor cuanto más uno/ tanto 
más amor hacía...”

Lo que Dios es en sí mismo es lo 
que queda patente cuando se revela. 
El misterio de Dios está ligado al amor 
que se comunica: No en una manifes-
tación genérica, sino en un aconteci-
miento histórico, preciso, la misión 
salvadora del Hijo. Sobre esto tiene 
que ver el diálogo nocturno entre Je-
sús y Nicodemo, símbolo del hombre 
que busca con corazón sincero. Inclu-
so en esta revelación el amor divino 
no es presentado como un esquema 
teológico útil para una reflexión sobre 
el misterio de Dios, sino como el ini-
cio de un diálogo vital entre Dios y el 
hombre.  

Dios, que es amor, se ha hecho 
hombre para hacer que el hombre 
participe de su vida divina, entre en 
su misma comunión de amor: “Quien 

no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor. En esto se manifestó el 
amor que Dios nos tiene: en que envió 
al mundo a su Unigénito para que vi-
vamos por medio de Él” (1 Jn. 4,9).

Sólo en la aceptación del amor de 
Dios encuentra el hombre aquella 
alegría y sentimientos que Pablo au-
gura en la conclusión–despedida de 
su segunda carta a los Corintios: “La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios Padre y la comunión del Espíritu 
Santo estén siempre con todos vosotros” 
(2Co. 13,13). Este saludo trinitario, 
que es el mismo con que somos aco-
gidos en toda celebración eucarística, 
atribuye a cada una de las personas de 
la Trinidad los bienes de la salvación: 
la gracia, el amor y la comunión de 
vida. Es una invitación a poner con-
tinuamente bajo el signo del amor de 
Dios toda nuestra existencia cristia-
na, que se inició y que concluirá “en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo”.

El que Dios en sí mismo no es 
soledad e incomunicación, sino 
amor, don, relación, es para el 
hombre, hecho a su imagen y se-
mejanza, luz y empeño: Estamos 
hechos para el encuentro, la rela-
ción, el don, el amor, la comu-
nión. Ello constituye nuestra 
denominación de origen. Nada 
ni nadie podrá suprimir la 
nostalgia de esta identidad 
que llevamos en las entrañas; 
y no habrá realización plena 
sin el intento al menos de lo-
grarlo. Es el camino  —camino, 
verdad y vida— que esclarecen 
la encarnación del Hijo de Dios 
y el don del Espíritu Santo. Es-
tamos llamados a la comunión 
en el amor, empezando por la 
comunidad básica del hombre 
y la mujer, que es la huella más 
significativa de la Trinidad, el 

icono más bello del Dios uno y trino. 
“A imagen suya los creó: hombre y mu-
jer los creó”. 

“Por Cristo, con El y en El, a ti, Dios 
Padre Todopoderoso, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda glo-
ria”. En estas pocas palabras verdade-
ras con que concluye la plegaria euca-
rística se proclama y celebra que toda 
la historia de la salvación, la de todos 
y la de cada uno, es la repetición de un 
ciclo de amor incesante que, saliendo 
del Padre, al Padre vuelve por medio 
del Hijo en el Espíritu Santo. No esta-
mos, pues, ante un dogma frío, dado 
para ser creído, sino ante el misterio 
cálido para ser vivido. Por eso, fren-
te a él, el silencio nos dice más que 
el discurso, la adoración más que las 
palabras. 
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Sólo Dios basta

Teresa de Jesús, cuyo año 
jubilar por el V Centena-
rio de su nacimiento esta-

mos celebrando, nos grita como 
síntesis de su vida y de su obra: 
“SOLO DIOS BASTA”. Parece 
un grito de guerra, pero no es 
más que la respuesta de unas vi-
das que se han sentido amadas 
por Dios. Personas para quienes 
Dios no es un extraño. Lo llevan 
en sus vidas, en sus labios, y so-
bre todo en su corazón; no sa-
brían vivir sin él. Le han elegido 
por amigo para dar sentido a su 
vida. Y le piden a Teresa que les 
diga cosas interiores que comparta con 
ellas las abundantes riquezas de las que 
Santa Teresa de Jesús, es portadora.

Porque, Teresa de Jesús, luchó por 
entenderse, y darse a conocer, y nos dijo 
con su sabiduría divina y su realismo 
humano, que si el Dios que se nos reve-
la en Jesucristo, ha tenido un “trato de 
amistad” con ella (esa es la definición 
teresiana de la oración) también puede 
vivirla cualquier hijo de Dios que se dis-
ponga a entrar en su amistad. Toda la 
revelación bíblica nos enseña que Dios 
no se nos da a conocer por razonamien-
tos, sino como AMIGO para la vida. 
Que tomar a Dios como inicio de parti-
da y meta de llegada, es la gran solución 
de la vida. Antes de decirle al creyente lo 
que debe de hacer, Teresa nos dice que 
Dios no es una idea, sino una Persona 
que ha tomado en serio nuestra vida, y 
está ahí, mostrándonos un CAMINO y 
ofreciéndonos una MORADA.

El lema de este año, en la Jornada 
PRO ORANTIBUS, es precisamente 
recordarnos esa frase teresiana, que es 
la síntesis de su vida. Y no es solo para 
nosotras, las que por la Misericordia de 
Dios, hemos recibido esa vocación en 
la Iglesia, también como estilo de vida, 
sino para todo cristiano, Teresa, ayuda 
a todo hombre y mujer de buena volun-
tad, a situarse convenientemente ante 
su destino. Que no es huir de la propia 
existencia, sino darle anchura y altura. 
“No estamos huecos por dentro”, re-
petirá una y otra vez la Madre Teresa. 
Porque, de lo que se trata con el Magis-
terio de Santa Teresa, no es solamente 
que nos haya mostrado el misterio de 
Dios a través de su vida, sino de decirle 
a cada hijo e hija de Dios, lo mal que 
se debe sentir al ignorar la razón fun-
damental de su ser y de su destino, por 
eso, “El trato de amistad”, la ORACION, 
es la fuerza salvadora que nos hace en-
contrarnos con nosotros mismos. Así 
termina el Evangelio de esta fiesta de la 
Stma. Trinidad: “Y sabed  que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.” Mt.28, 20.

Carmelitas Descalzas 
de Villarrobledo

En la solemnidad de la Santí-
sima Trinidad celebra la Igle-
sia el Día Pro Orantibus, de-

dicado a quienes hacen de su vida 
comunitaria y fraterna un ejerci-
cio permanente de contemplación 
y alabanza al Dios Uno y Trino. La 
jornada de este año acontece en el 
marco del Año de la Vida Consa-
grada y dentro del V Centenario 
del nacimiento de santa Teresa de 
Jesús. 

Es ésta una celebración para 
dar gracias a Dios por el don de la 
vida contemplativa; para expresar 
a estas personas nuestro cariño y 
gratitud por el servicio orante que 
prestan a nuestra Iglesia; para orar, 
en justa reciprocidad, por quienes 
no cesan de orar por nosotros; 
para dar a conocer las originali-
dad de esta vocación y promover 
las vocaciones a esta vida contem-
plativa y monástica.

La exhortación apostólica de 
san Juan Pablo II Vita consecrata, 
citando al Concilio Vaticano II 
(P.C.7), describe así la naturaleza 
y finalidad de la vida consagra-
da contemplativa: «Los Institutos 
orientados completamente a la 
contemplación, formados por mu-
jeres o por hombres, son para la 
Iglesia un motivo de gloria y una 
fuente de gracias celestiales. Con su 
vida y misión, sus miembros imi-
tan a Cristo orando en el monte, 
testimonian el señorío de Dios so-
bre la historia y anticipan la gloria 
futura. En la soledad y el silencio, 
mediante la escucha de la Palabra 
de Dios, el ejercicio del culto divi-
no, la ascesis personal, la oración, 
la mortificación y la comunión en 
el amor fraterno, orientan toda su 

vida y actividad a la contempla-
ción de Dios. Ofrecen así a la co-
munidad eclesial un singular tes-
timonio del amor de la Iglesia por 
su Señor y contribuyen, con una 
misteriosa fecundidad apostólica, 
al crecimiento del Pueblo de Dios» 
(VC, n. 8). 

Los monasterios de vida con-
templativa son verdaderos labo-
ratorios de oxígeno espiritual para 
nuestro mundo enfermo. El silen-
cio y la soledad del claustro no son 
silencio enmudecido ni soledad 
vacía, son soledad sonora, henchi-
da de una presencia sin igual. De-
cía una joven clarisa: “Cuando es-
cucho mi propio corazón oigo en él 
un Grito de Victoria incontenible, 
que quiere atravesar de horizonte 
a horizonte la tragedia de nuestras 
guerras, violencias, tristezas y des-
ilusiones, incoherencias y frivolida-
des, obstinaciones y fraudes, injus-
ticias y crueldades. Es un Grito de 
consuelo: “Alegraos, no temáis, es-
toy con vosotros”... Quiero prestar 
mi voz a ese Grito, desde el silencio 
de la clausura. Porque eso es con-
templación: Esperanza en la deses-
peranza, júbilo en la tristeza, amor 
que sana la herida del pecado”.

El lema de este año es teresia-
no: “Solo Dios basta”. Mientras 
peregrinamos por este mundo 
entre luces y sombras, las perso-
nas contemplativas nos recuerdan 
que, frente a tantos ídolos como 
nos creamos, también hoy Dios es 
lo único necesario.

Oremos por los siete monas-
terios de vida contemplativa de 
nuestra Iglesia de Albacete, por 
la fidelidad de las hermanas que 
allí viven y para que el Señor les 
asegure el relevo con nuevas voca-
ciones.

Orar por quienes no cesan 
de orar por nosotros

EL TEMA DE LA SEMANA

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete



Hemos reducido la religión 
a practicar cosas, pero no nos 
han enseñado a cambiar el ser, a 
renovarlo, porque hay que nacer 
de nuevo

“

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

“No opongas más resistencia: Libérate y sé amigo 
de los que te rodean y de Dios, el verdadero amigo”

PREGUNTA. Maximiliano He-
rráiz, en las conferencias que has 
impartido en Albacete has explicado 
que Teresa de Jesús tuvo la valentía, 
en el siglo XVI, de definir la oración 
como un trato de amistad con Dios. 
¿Cómo es esa amistad?

RESPUESTA. Sí, ella desarrolló al 
máximo la oración como amistad. La 
amistad es entre semejantes: como tú 
y yo somos semejantes, pues también 
somos semejantes con Dios, porque Él 
nos ha hecho a su imagen y semejanza 
y ha asumido nuestro cuerpo, nues-
tra semejanza total de hombre. Por lo 

La amistad es una manera de ser que hay que cuidar, asegura Maximiliano, que nos habla de Santa Teresa de Jesús y su 
magisterio, en el V Centenario de su nacimiento.

Maximiliano Herráiz, carmelita descalzo

tanto, no es desequilibrado sino muy 
realista y humano-divino, hablar de la 
relación con Dios como el verdadero 
amigo, que dice Santa Teresa.

P. Teresa también pasó por mo-
mentos de tener la impresión de es-
tar perdiendo el tiempo, en la ora-
ción.

R. ¿Momentos? ¡Unos veinte años!, 
pero jamás abandonó la oración, por-
que sabía que eso que le estaba pasan-
do es una prueba de la amistad. Hay 
crisis también en la relación de amis-
tad, no de parte de Dios, que aunque 
seamos pecadores, Él está siempre 
ahí. Era por parte de Teresa, que su-
peró esta situación con una determi-
nada determinación, como dice ella. 
Es decir, no darse por vencido, sa-
biendo que el otro amigo nunca falta, 
pues siempre está ahí para acogernos. 
Y Teresa superó esa crisis victorio-
samente, porque después elaboró el 
campo de una oración profundamen-
te sobrenatural, encendida, donde re-
cibió muchísimo de Dios, entendió lo 
que recibió, y lo pudo comunicar, lo 
que la constituyó en escritora de cosas 
espirituales.

P. Orantes tenemos que ser toda 
la vida. ¿Cómo mejorar esta rela-
ción de amistad?

R. La amistad es una ma-
nera de ser: tiene que 

haber una conformación de condicio-
nes en la persona, es decir, tú tienes 
que ser amigo mío y yo amigo tuyo 
para que podamos hablar de amistad. 
Entonces, hay que renovar el ser, hay 
que aprender a amarnos los unos a 
los otros. En esto, Teresa de Jesús ha 
empeñado su magisterio. Ella pone 
como primera condición: trata de 
amistad con las personas con las que 
tú te relacionas habitualmente, acóge-
los, date tú también a ellos, libérate de 
tantas esclavitudes como padecemos. 
Trabaja en ser auténtico y verdadero, 
que la verdad te hace libre para amar. 

P. Porque si no mar-
chan bien las relaciones 
entre nosotros, no pode-
mos decir que marchan 
bien nuestras relaciones 
con Dios.

R. Claro. Hemos redu-
cido la religión a practicar 
cosas, pero no nos han en-

señado a cambiar el ser, a renovarlo, 
porque hay que nacer de nuevo. Como 
dice San Juan de la Cruz, a Dios le 
cuesta más re-crearnos que crearnos 
de la nada, porque para re-crearte a 
ti o a mí, Dios tiene que empeñarse 
más. ¿Por qué? Porque le oponemos 
resistencia y la nada no se le resiste. 
La persona tiene que trabajar mucho 
para entrar en la relación de amistad 
con sus semejantes y con el semejante 
Dios, que por la parte humana se ha 
hecho semejante a noso-
tros en Jesús.

P. ¿Qué nos puede 
aportar Teresa hoy a 
cada uno de noso-
tros, a la parroquia, 
al mundo?

R. Esto que 
acabo de de-
cir: que nos 
entregue-
mos per-

➢

sonalmente a esa relación con Dios, 
partiendo siempre de la base, de los 
cimientos, dice ella, de la buena re-
lación con quienes uno trate habi-
tualmente más de cerca, y después, 
formando parte de grupos donde 
las relaciones interpersonales tienen 
que darse, para hacernos espaldas 
los unos de los otros. Esta frase es de 
ella: al hacernos espaldas, vemos, nos 
defendemos todos mejor, porque ve-
mos los problemas en círculo y nos 
podemos comunicar. Es crear comu-
nidades o grupos, para reunirse en la 
parroquia o en cualquier otro sitio, 
donde se comparta la Palabra de Dios 
y podamos desahogarnos mutuamen-
te: cuando se comparte, lo bueno se 
multiplica, y lo malo, se divide. 

P. Y siempre en constante reno-
vación: Ahora comenzamos y pro-
curemos ir comenzando siempre de 
bien en mejor, dice Santa Teresa.

R. Sí. La vida de cualquier persona 
es un dinamismo permanente. Noso-
tros tenemos el futuro abierto, y hay 
que comprometerse. La sociedad no 
es el fruto de nuestros gobernantes, 
sino que es el fruto de todos nosotros 
que nos empeñamos en nuestros cír-
culos inmediatos de la familia, del tra-
bajo, etc., en hacer agradable la vida 
y que vaya de bien en mejor y para 
eso se necesita que seamos personas 
con convicciones. Es decir, yo puedo 
ensuciar, castigar al otro, o yo puedo 
hacer muy bien al otro: tenemos que 

elegir.



Estamos a una semana de presenciar lo que ya 
es conocido como el amanecer más bello en 
la Diócesis de Albacete, que será el del día del 

Corpus Christi, el domingo 7 de junio, Solemnidad 
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Día de la 
Caridad, en el que las colectas de las eu-
caristías van destinadas a 
Cáritas.

Es el amanecer más be-
llo, digno de ver y de vivir, 
porque la luz del día realza-
rá en varias poblaciones de 
nuestra diócesis, —especial-
mente en Elche de la Sierra, 
Hellín, Bogarra y Ayna—, las 
espléndidas alfombras de se-
rrín y virutas de colores, y de 
pétalos de flores y hojas, con 
las que son vestidas las calles 
en la noche del sábado a ese 
domingo, por donde pasará 
la custodia con el Santísimo, 
acompañada en procesión 
por los niños de Primera Co-
munión y los fieles, en amor, 
adoración y gratitud porque 
Él se nos da en la Eucaristía, 
sacramento del Amor, nuestro 
alimento que nos da la vida y es 
vida para el mundo. 

Y como el amor todo lo re-
nueva, es continua novedad y 
esperanza, volveremos a encon-
trarnos con obras de arte total-
mente nuevas, sorprendentes y 
bellísimas en estas calles, gracias al 
esfuerzo y entrega de los vecinos de 
estos pueblos, que son los que hacen 
las alfombras y preparan también los 
pequeños altares y adornan las fa-
chadas con colchas y mantos, al paso 
de la procesión.

Concretamente, el afán de hacer 
alfombras de serrín cada vez más 
bellas, ha sido recompensado en El-
che de la Sierra con la Declaración 
de Interés Turístico Nacional, por el 
Ministerio de Turismo, y de Bien de 
Interés Cultural, por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, para la Fiesta 
del Corpus Christi de esta localidad, 
coincidiendo con el 50 aniversario 
de la confección de estas alfombras 
tan famosas, que se cumplió en el 
2014.

Este año, se van a hacer en Elche 
de la Sierra 25 alfombras en calle y 
tres plazas, por las peñas de alfom-
bristas, cada una según el estilo que 
le caracteriza, con motivos florales, 
ornamentales y religiosos, entre las 

Procesión en Albacete
En la ciudad el obispo 

celebrará la Eucaristía a las 11 
h. en la Catedral y a continua-
ción la procesión partiendo 
de la plaza de la Virgen de los 
Llanos con el itinerario por las 
calles: Martínez Villena, San 
Julián, Zapateros, Plaza y calle 
Mayor, Marqués de Molins, 
Altozano, Martínez Villena, 
Bajada de San Juan Evangelista 
y Plaza Virgen de los Llanos.

Alfombras 
para el Señor

que podremos ver imágenes de Je-
sucristo en la cruz, también de San-
ta Teresa de Jesús con motivo del V 
Centenario de su nacimiento, y una 
de Cáritas parroquial, con el lema de 
la campaña 2015: ¿Qué haces con tu 
hermano?
Retransmisión de la Misa del 
Corpus y procesión en TV

La Asociación de Amigos de las 
Alfombras, la parroquia de Santa 
Quiteria y el Ayuntamiento de Elche 
de la Sierra, nos invitan a visitar y 
vivir la Fiesta del Corpus Christi en 
esta localidad, que tendrá como ac-
tos centrales una Misa Gregoriana, 
el sábado día 6, a las 20 h., con un 
concierto del órgano histórico del si-
glo XVIII de la localidad, y la Misa 
del Corpus Christi el domingo día 7, 
a las 11 h., que será oficiada por el 
vicario general, Luis Enrique Mar-
tínez, y a continuación, se saldrá en 
procesión con la Custodia. Ambos 
actos del domingo serán retransmi-
tidos por Castilla-La Mancha Televi-
sión.

Destaca Ignacio Requena, 
párroco de Elche de la Sierra y 
miembro de la directiva de la 
Asociación de Alfombristas, lo 
participativa que es la fiesta del 
Corpus: “están las peñas de al-
fombristas, las mujeres que van 
con mantilla blanca en la pro-
cesión… en el que no hace al-
fombras adorna la fachada de su 
casa, o toca en la banda de mú-
sica, el que no, hace otra cosa... 
todo el mundo se implica”.

También la presidenta de 
la Asociación de Alfombris-
tas, Estela Suárez, subraya esta 
participación, “cada uno en lo 
que está especializado o pueda 
hacer: nosotros, como asocia-
ción, atendemos a los alfom-
bristas, velamos por esta tra-
dición y la damos a conocer 
para que cada vez sea más 
grande”.

Resalta Estela Suárez, la noche 
de las alfombras, “en la que mucha 
gente no duerme, porque está traba-
jando en hacerlas o en ayudar a los 
que las hacen, desde las 8 de la tarde 
del sábado hasta las 9 de la mañana 
del domingo: preparando los moldes, 
haciendo las mezclas, organizando el 
trabajo... es un ambiente muy bueno. 
Vivimos esta fiesta con mucho entu-
siasmo y también los que vienen a 
celebrarla con nosotros”.


