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          N pocas horas, desde la
última cena con Jesús hasta la muerte
en cruz, los discípulos tuvieron que vivir
una serie indecible de acontecimientos
dramáticos. Eso, sin contar su escapada,
las negaciones de Pedro o el suicidio de
un compañero, Judas. Ya quedan sólo
once en el grupo. Se hacen seguramente
preguntas a las que no encuentran
respuesta.

Las mujeres, que madrugaron para ir
al sepulcro con los aromas que habían
preparado, vinieron contado su
experiencia a los Once, �pero estas
palabras les parecían desatinos y no les
creían�. Pedro, que corrió al sepulcro, no
vio más que las vendas; volvió
asombrado, pero tampoco les creyó.

En ésta estaban, según el evangelista
Lucas, cuando llegan los de Emaús
relatando emocionados su encuentro con
Jesús en el camino y cómo le
reconocieron al partir el pan. Y en este
contexto nos narra Lucas una nueva
aparición: Se presenta Jesús en medio
de ellos con el saludo habitual de los
judíos, que ahora sonaba con una música
nueva: �La paz sea con vosotros�.

�Llenos de estupor y de miedo creían ver
un fantasma. Jesús les dijo- ¿Por qué

os sorprendéis? ¿Por que pensáis así?
Ved mis manos y mis pies: soy yo.
Tocadme, mirad un fantasma no tiene
carne y huesos: soy en persona�.

Habían vivido una experiencia tan
desconcertante que no es extraño que
ahora se queden atónitos, abobados,
como cuando recibimos una noticia
inesperada, de esas que nos hacen
exclamara �¡No me lo puedo creer!�.
Luego, poco a poco, se irían serenando,
acostumbrándose a la luz.

Los relatos posteriores a la resurrección
nos resultan desconcertantes, incluso, a
veces, incoherentes. Es como si los
cauces lógicos por lo que hasta entonces
había discurrido la vida de Jesús se
hubieran salido de madre. No era para
menos. Había acontecido algo que rompe
moldes, que sobrepasa la experiencia
humana. Un hecho real, pero capaz de
superar las dimensiones del tiempo y del
espacio. La vida de Jesús ahora no es
como la de antes, quebradiza y limitada,
sino como la que tuvo desde toda la
eternidad como Hijo eterno de Dios. Su
cuerpo, aunque real no es el cuerpo
vulnerable, esclavo del espacio y del dolor,
destinado a morir. Ha roto todas las
cadenas, no necesita ser visible, ni estar
sometido a un lugar. Es un cuerpo que
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¿Por qué surgen dudas
en vuestro interior?

EE

. HOY CELEBRAMOS EL DÍA DE LAS 
VOCACIONES NATIVAS

Hoy celebramos el Día de las Vocaciones Nativas, la
tradicional Operación Primavera de la Iglesia. Una
Jornada misionera en la que ayudamos por medio de
la oración y la aportación a las vocaciones religiosas
en los países de misión. El lema de este año es: �Han
sido llamados. ¡Ayúdales!�. La Delegación de
Misiones de Albacete desea impulsar la cooperación
con las vocaciones nativas a través de la implantación
de las �Becas�. Desde hace años, ha introducido esta
forma de cooperar proponiendo la subvención de una
Beca completa �2.000 ��, media Beca �1.000 �� o un
curso escolar �350 ��. Que no se pierda ninguna
vocación por falta de medios y ayuda.

. PASTORAL DE LA SALUD: "ATENCIÓN AL
ENFERMO CON CARDIOPATÍA"

El día 29, miércoles, de 5 a 6 de la tarde, Alberto
Gómez Pérez, médico cardiólogo del Completo
Hospitalario Universitario de Albacete dirigirá la Charla
de formación-coloquio: �Atención al enfermo con
cardiopatía�. Lugar: Salón de Actos del Obispado.

. HOMENAJE DE LAS PARROQUIAS DE 
ALMANSA A D. JOSÉ DELICADO

El día 29, miércoles, a las 8 de la tarde en la parroquia
de la Asunción de Almansa, tendrá lugar la Celebración
homenaje a D. José Delicado Baeza, obispo emérito
de Valladolid. En la Eucaristía estarán concelebrando
también junto a nuestro Obispo D. Ciriaco los sacerdotes
 nacidos en Almansa, sacerdotes del Arziprestazgo y
curas de las parroquias de Almansa.

Al término de la Misa, un sacerdote almanseño hará
entrega a D. José Delicado de su Partida de Bautismo
con las notas marginales de los sacramentos recibidos
en esta Iglesia.

Asimismo, el Presidente de la Asociación de la Virgen
le obsequiará con una medalla de plata de nuestra
Patrona y el Presidente de la Asociación de Pastores
con un pergamino donde se le nombra �Pastor de
Pastores�. Después, habrá un Vino de Honor en los
Salones Parroquiales.

. FIESTAS EN TINAJEROS

El 2 de mayo, sábado, en Tinajeros es la ofrenda a la
Santa Cruz. Una celebración preciosa donde los niños
acompañados de sus mayores van en procesión desde
el centro socio cultural hasta la parroquia ataviados

con el traje manchego. La alegría se muestra en las
caras de todos los tinajereños donde ofrecen sus flores
y sus bailes a la Santa Cruz. Seguidamente se realiza
el Pregón que da comienzo a las fiestas patronales. El
día 3, domingo, a las 12 del mediodía es la misa en
honor a la Santa Cruz que este año será presidida por
Luis Marín, Vicario General de la Diócesis de Albacete
y, a continuación, la procesión por las calles del pueblo.

. ENCUENTRO NACIONAL DE INFANCIA 
MISIONERA

Niños albaceteños de 8 a 14 años estarán presente
en el III Encuentro Nacional de Infancia Misionera que
se celebrará en Madrid el próximo 2 y 3 de Mayo junto
a todas las diócesis españolas. La participación para
este encuentro la coordina la Delegación diocesana
de Misiones y de momento se han interesado desde
las parroquias de Espíritu Santo, Franciscanos, La
Purísma, San José, Sagrada Familia y el colegio público
Severo Ochoa de la ciudad y de las parroquias de los
pueblos de Nerpio, Hellín, San Pedro, Valdeganga,
Peñas de San Pedro y el colegio público CRA Almenara
de Bogarra.

.  ROMERIA CRISTO DEL SAHUCO
El domingo 3 de mayo, tiene lugar la tradicional Romería
al Santuario del Cristo del Sahúco. Una jornada que
comienza a las 8,30 de la mañana con la bendición de
los peregrinos en la iglesia parroquial de Peñas de San
Pedro. Después y con el volteo de campanas tiene
lugar la marcha de los romeros que desde el templo
parroquial salen andando y en peregrinación los quince
kilómetros hasta el Santuario del Cristo del Sahúco. A
la llegada tiene lugar la ofrenda de romero al Cristo.
Los peregrinos comen fraternalmente en El Sahúco y,
por la tarde a las 5 tiene lugar la celebración de la
Eucaristía,  procesión y la bendición de campos. Este
año la particularidad será la posibilidad de ganar la
gracia de las indulgencias en jubileo paulino ya que el
Santuario del Sahúco ha sido designado lugar jubilar.

. J O R N A D A  E D U C A T I V A
�Informamos o formamos a nuestros jóvenes" será
el lema de la II Jornada Diocesana Educativa que
se celebrará el 9 de Mayo, sábado,  organizada por el
Secretariado Diocesano de Pastoral Educativa. La
Jornada contará con la presencia de Patricia Martínez
Peroni y María Vallejo-Nájera. El lugar será el Salón
de Actos de la Delegación de la Junta (Antigua Fábrica
de Harinas), de 10:00 h. a 14:00 h.

actualidad  diocesana



parece tener más las propiedades
del espíritu que las de la materia. Ha
tomado unas apariencias semejantes
a las anteriores para que puedan
reconocerlo, pero es diferente.

Es como si Jesús, con las
apariciones, fuera educando la mirada
de los discípulos para que vayan
aprendiendo a reconocerlo con los
ojos del alma, con la luz de la fe. Por
eso, aparecen datos nuevos, indicios
suficientes para que se vayan
haciendo la idea de que su modo de
reconocerle empieza a ser diverso.
¿Por qué los de Emaús sólo le
reconocieron al partir el pan? ¿No
esa una forma de enseñarles a
reconocerle por otra vía, la de los
signos sacramentales, en los
acontecimientos, que, leídos desde
la fe, pueden convertirse en señales?

De pronto descubr ían e l
significado de palabras y verdades
por la que habían pasado infinidad
de veces. Ahora empezaban a
entender el sentido de tantas
parábolas. Ahora caían en la cuenta

de lo ciegos que estaban cuando
Jesús les hablaba de la cruz y la
muerte. Todo cambiaba al entender
y ver las palabras y los hechos de
Jesús a una luz nueva, a la luz de
la Pascua.

También nosotros tendremos que
habituarnos a mirar la vida bajo esta
luz. Trabajar, amar o sufrir al modo
como Jesús enseñó, sólo puede
hacerse desde esta clave, la clave
en que está escrito todo el Evangelio.
Sólo desde esta clave se puede
tener una imagen completa de
Jesús, el mismo el Cristo de la
historia y el Cristo de la fe, el
crucificado y el resucitado. Y los que
no tienen fe sólo podrían reconocerlo
en los signos con que acreditemos
que Él vive en nosotros, cómo en Él
encuentran sentido hasta nuestras
cruces y calvarios, cómo vivimos la
alegría pascual, cómo esperamos y
cómo amamos. Porque �amar es
estar ya pasando de la muerte a la
vida� dirá san Juan.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

QUÉDATE CON NOSOTROS

Quédate junto a nosotros
que la tarde está cayendo,
pues sin ti a nuestro lado

nada hay justo, nada hay bueno.

Avanzamos solos por nuestro camino
cuando vimos a la vera un peregrino;
nuestros ojos ciegos de tanto penar

se llenaron de vida, se llenaron de paz.
Quédate junto a nosotros...

Buen amigo quédate a nuestro lado,
pues el día ya sin luces se ha quedado.

Con nosotros quédate para cenar
y comparte mi mesa y comparte mi pan.

Quédate junto a nosotros...

Tus palabras fueron la luz de mi espera
y nos diste una fe más verdadera.
Al sentarnos junto a ti para cenar

conocimos quién eras,
al partirnos el pan.

Quédate junto a nosotros...

Hechos de los Apóstoles 3, 13-15.17-19

Salmo 4: Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.

Primera Carta de San Juan 2, 1-5

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 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 conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto.»

Nació en Almansa el 18 de Enero de
1927. Después de cursar el bachillerato
civil, se incorporó en 1944 al Seminario
de Málaga donde realizó los estudios
de Filosofía, y en 1947 se trasladó a la
Universidad Pontificia de Salamanca
para estudiar Teología. Se ordenó
sacerdote en Almansa el 22 de Julio de
1951. En la diócesis de Albacete (recién
creada) fue el primer sacerdote ordenado por el Obispo
Tabera. En la misma parroquia de Almansa fue ordenado
Obispo.

Antes de ser ordenado obispo era un sacerdote muy
valorado en nuestra diócesis en las
distintas tareas pastorales que se le
encomendaron. Sus 18 años de ministerio
pastoral en la diócesis: coadjutor de la
Purísima, Padre Espiritual del Seminario,
Consiliario Diocesano de los Movimientos
obreros de jóvenes y adultos, Vicario
General de Pastoral de la diócesis, etc.

Todos los que fuimos seminaristas
cuando él era el padre espiritual del
Seminario lo recordamos como un hombre
entrañable, espiritual,  y sencillo. Cuando
viene por Albacete nos pregunta por la
familia de cada uno, recordando su
nombre y situaciones concretas.  Esto no
es fruto de su inteligencia solamente sino de la memoria
del corazón.
Después fue nombrado obispo de Tuy-Vigo y seis años
más tarde Arzobispo de Valladolid.

�Lo que siempre he intentado como cura ha sido la
fidelidad y el cumplimiento del ministerio pastoral que el
Obispo me encomendaba. He intentado siempre el diálogo
con las personas a las que he servido ministerialmente
y, por consiguiente, con el mismo obispo�.
�Tengo gratísimos recuerdos del seminario de Albacete,
recién fundado, de D. José Mª Larrauri, entonces rector,

y últimamente obispo emérito de Vitoria,
recientemente fallecido; de D. Alberto
Iniesta, entonces seminarista, y de
tantos otros alumnos y formadores, para
mi inolvidables, aunque algunos de ellos
ya han terminado el camino de
peregrinación hacia la Casa del Padre.

Lo mismo podría decir de los
miembros de la HOAC, cuyos rostros

también recuerdo por su testimonio ejemplar y su celo
apostólico. De la parroquia de la Purísima, de la que fui
coadjutor con D. Rafael Pastor, párroco venerable y
gracia providencial para mis primeros pasos sacerdotales.
También fui capellán de la Adoración Nocturna,

colaborador con los Cursil los de
Cristiandad, que tenía admirables
colaboradores, ejemplares y entregados,
encuentros que producían mucho fruto
apostólico. Asimismo fui profesor de
Religión en el Instituto, Vicario General
de Pastoral que, con la ayuda de D.
Manuel Ballesta colaboramos también en
los encuentros de formación de los
sacerdotes de las parroquias y
arciprestazgos, ��.

�Una vez jubilado, he seguido dando
ejercicios espirituales en las distintas
diócesis españolas. Todo ello deja el

recuerdo de la amistad sacerdotal- y de la común ayuda
que todos necesitamos. Tenemos un lugar para este
encuentro, incluso diario: la mesa eucarística en comunión
con Cristo, a quien representamos especialmente y cuya
misión realizamos con la ayuda del Espíritu Santo, incluso
en el perdón de los pecados, como Él mismo nos
asegura��.

En la actualidad, a sus 82 años, está jubilado y vive
en la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres de Valladolid, disfrutando de un merecido
descanso.

HOMENAJE DE RECONOCIMIENTO DE LAS
PARROQUIAS DE ALMANSA A D. JOSÉ DELICADO

Ordenación sacerdotal en 1951

Ordenación Episcopal
(Delante: D. José Mª Larrauri)


