
Actualidad
Jornada Mundial del 
Enfermo

Pág. 2

Mons. Ciriaco Benavente 
Un seguimiento nuevo

Pág. 3

Hablando con...
Pío Paterna

Pág. 4

Comenzamos un tiempo no-
vedoso para toda la Iglesia, la 
cuaresma.

Todos los años, cuando se acerca 
este tiempo tan bonito, bien enten-
dido, me pregunto qué he cambiado 
con respecto al año anterior. No po-
cas veces me doy cuenta de que no 
han cambiado tantas cosas como me 
hubiera gustado. Pero esta es mi rea-
lidad, como la de cualquier discípulo 
de Jesús, que quiere seguirlo con las 
circunstancias que le toca vivir, por lo 
que te das cuenta que somos personas 
en camino que andamos un paso ha-
cia adelante y otras retrocedemos dos, 
es decir, somos discípulos en continua 
conversión.

Siempre tengo pre-
sente este versículo 
del profeta Joel, 
que leeremos el 
miércoles de 
ceniza: “Rasgad 
los corazones, 
no las 

vestiduras”. Este es el reto de la cua-
resma y de la vida de un discípulo. 

La cuaresma nos hace una llamada 
a mirar en nuestro interior y pregun-
tarnos por qué no se nos rompe el co-
razón ante tanta falta de autenticidad 
en nuestra fe, en nuestra forma de ser 
y en nuestras obras. Nos movemos 
por impresiones o impactos que sa-
cuden nuestra vida, pero poco a poco 
se esfuman como la gaseosa cuando 
destapas una botella.

Este año dedicado a la misericor-
dia, os invito a vivir la cuaresma de 
forma distinta. La misericordia del 
corazón nos puede humanizar y divi-
nizar a la vez. 

Necesitamos la misericordia de 
Dios Padre, para que nos levante de 
nuestras caídas cotidianas, nos ayu-

de a salir de nuestras mentiras, de 
nuestras faltas de fe, de nuestras 
inconstancias y faltas de com-
promiso, de nuestras ausencias 
en nuestra comunidad cristiana 
y de la sociedad en la que debe-
ríamos ser verdaderos profetas 
de nuestro tiempo que anuncien 

el evangelio con alegría y avalado 
con nuestro modo de vida, pero a 

la vez tenemos que ser profetas que 
denuncien las injusticias de nuestro 

tiempo, nuestras incoherencias de 
vida. Es más fácil rasgarnos las vesti-
duras que rasgarnos el corazón.

La conversión verdadera 
empieza en el cora-

zón y solo habrá 
cambio verda-
dero cuando al 

corazón le duele 

lo que está sucediendo. ¿Le duele algo 
a nuestro corazón?

La Iglesia desde hace siglos acon-
seja en este tiempo la oración, el 
ayuno y la limosna. La oración es la 
escucha de la Palabra de Dios, que 
deberíamos dejarle que recorriera 
por nuestro corazón y dejara pala-
bras impresas en él como: perdona, 
confía, ama, da una oportunidad, vive 
auténticamente... El ayuno no es para 
aprovechar y adelgazar, sino que es el 
momento para dejar de mentir, de ex-
plotar a los demás, de utilizar malas 
artes para conseguir tus propósitos, 
de responsabilizarte de tus actos, de 
quitar tus dependencias y esclavitu-
des... Y la limosna no es dar de lo que 
te sobra y calmar tu conciencia, se tra-
ta de compartir. La limosna creyente 
debe ser el compromiso por transfor-
mar nuestro entorno tan consumista 
y deshumanizante, que hace que unos 
tengan todo y sean unos insatisfechos 
y otros vivan de las sobras.

Que esta cuaresma no sea como la 
del año anterior. Que esta cuaresma 
nos saque de nuestros sepulcros blan-
queados y nos lleve a la vida plena.

Rasgad los corazones, 
no las vestiduras

Antonio José López Gómez

Hoja
Dominical

facebook.com/diocesisdealbacete
twitter.com/DiocesisAlbact

Diócesis de Albacete

SUPLEMENTO DEL 
BOLETÍN OFICIAL DEL  
OBISPADO DE ALBACETE
Dep. Legal AB-164-2014

www.diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 

7 Febrero 2016
V Domingo Tiempo Ordinario



Una semana especial con varias citas 
importantes:

JUEVES 11 DE FEBRERO a las   
18 h. Acto Institucional de Lanza-
miento de Campaña. Estará presidido 
por el obispo de Albacete, que cerrará 
el Acto, y en el que intervendrán Pilar 
Martínez Cuervas-Mons, presidenta 
de Manos Unidas Albacete, y Javier Pla 
García, párroco de Villamalea, misio-
nero en Guatemala durante 10 años y 
con experiencia de trabajo en proyec-
tos de Manos Unidas. Tendrá lugar en 
el  Salón de Actos de la Diputación de 
Albacete.

VIERNES 12 DE FEBRERO: Día 
del Ayuno Voluntario. Para ese día 
nos proponen el gesto de ayunar de 
algo que nos apetezca: comer, fumar, 
consumir... y donar el importe de esa 
renuncia a Manos Unidas. Para con-
cluir el día, a las 20 h. en la Catedral, 
nuestro obispo presidirá una Eucaris-
tía para pedir que se acabe el hambre 
en el mundo y se impongan la caridad 
y la justicia.

Y las colectas de las misas del 
próximo fin de semana serán desti-
nadas a financiar un proyecto en la 
India: “Construcción de un interna-
do para niñas”.

El 11 de febrero es la Jornada 
Mundial del Enfermo
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“Haced lo que Él os diga”. Son 
las palabras elegidas por el 
Santo Padre para meditar en 

la Jornada Mundial del Enfermo 
que se celebra el próximo 11 de 
febrero.

El Papa indica que para nues-
tros seres queridos que sufren 
debido a la enfermedad pedimos 
en primer lugar la salud, pero el 
amor animado por la fe “hace 
que pidamos para ellos algo más 
grande que la salud física: pedi-
mos una paz, una serenidad de la 
vida que parte del corazón y que 
es don de Dios, fruto del Espíritu 
Santo que el Padre no niega nun-
ca a los que le piden con confian-
za”.

De este modo, el Santo Padre 
invita en su Mensaje a que en esta 
Jornada pidamos a Jesús miseri-

cordioso “que 
conceda a 
todos no-
sotros esta 
disponibili-

dad al servi-
cio de los 

ne ces i -
tados, 

y 

LA PALABRA

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra 
de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que 
estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban 
lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la 
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.  
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad 
las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la 
noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las 
redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que 
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que 
vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, 
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús 
diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador».  
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con el, al 
ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago 
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a 
Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron 
las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

1ª: Is. 6,1-2a.3-8 | Salmo: 137 
2ª: 1Cor. 15,1-11 | Evangelio: Lc. 5,1-11

concretamente de nuestros her-
manos y de nuestras hermanas 
enfermas”. Y aunque este servicio 
puede resultar fatigoso, pesado, 
“estamos seguros que el Señor no 
dejará de transformar nuestro es-
fuerzo humano en algo divino”. 

Asimismo, el Santo Padre pide 
que “cada hospital o cada estruc-
tura de sanación sea signo visible 
y lugar para promover la cultura 
del encuentro y de la paz, donde 
la experiencia de la enfermedad 
y del sufrimiento, así como tam-
bién la ayuda profesional y fra-
terna, contribuyan a superar todo 
límite y toda división”.

La enfermedad, especialmente 
aquella grave, recuerda el Papa, 
“pone siempre en crisis la exis-
tencia humana y trae consigo 
interrogantes que excavan en lo 
íntimo”. 

En estas situaciones, preci-
sa, “por un lado la fe en Dios es 
puesta a la prueba, pero al mismo 
tiempo revela toda su potencia-
lidad positiva”. La fe “ofrece una 
clave con la cual podemos des-
cubrir el sentido más profundo 
de lo que estamos viviendo; una 
clave que nos ayuda a ver de qué 
modo la enfermedad puede ser 
el camino para llegar a una cer-
canía más estrecha con Jesús, que 
camina a nuestro lado, cargando 

la Cruz”, asegura el Pontífice. Y 
esta clave “nos la proporciona 
su Madre, María, experta de 
este camino”.

Finalmente, pide para to-
dos los que están al servicio 
de los enfermos y de los que 
sufren, “que sean animados 
por el espíritu de María, 
Madre de la Misericordia”.

CÁRITAS 

Ejercicios Espirituales
La Casa de Ejercicios de Alba-

cete acogerá los próximos días 
12 y 13 de febrero los Ejercicios 
Espirituales de Cáritas dirigidos 
por José Agustín González, párro-
co de Hellín, bajo el título “Jesús, 
la Misericordia del Padre”. Éstos 
comenzarán el viernes, día 12, a 
las 16 h. y continuarán el sábado, 
13, a las 8:30 h. Las inscripciones 
se hacen en Cáritas Diocesana 
de Albacete contactando con la 
responsable de voluntariado, bien 
de manera presencial, en Plaza de 
los Molinos 3, y en el teléfono 967 
222 600 o en el email voluntaria-
do@caritasalbacte.org. 

LITURGIA 

Encuentro Diocesano
El secretariado diocesano de 

Liturgia ha organizado el Encuen-
tro Diocesano de Liturgia, con 
el título “Mistagogía de la Euca-
ristía” que tendrá lugar el sábado 
13 de febrero, en la parroquia de 
La Resurrección, de 10 a 13:30 h. 
El Encuentro comenzará con la 
oración y el saludo del Obispo. 
Después habrá un trabajo en gru-
pos y, tras el descanso, exposición 
y colorario del tema. Terminará 
con el rezo del Ángelus.

Breves



“Rema mar adentro”, 
inténtalo una vez más, ten 
confianza en mí, yo estoy a tu 
lado en la barca

“¿Qué tendría Jesús para que la 
buena gente, el pueblo humilde, 
que se sentía abandonado como 

ovejas sin pastor, le escuchara con 
tanta atención que hasta se olvida-
ra de comer? Había descubierto en 
Jesús a alguien que sintonizaba con 
sus inquietudes y que, con sólo es-
cuchar sus palabras, se sentía alivia-
do en sus sufrimientos. Les seducía, 
sobre todo, la imagen de Dios que 
Jesús revelaba. Por eso acudían a Él. 

“La gente se agolpaba alrededor 
de Jesús para escuchar la Palabra de 
Dios”. Comprendo que los pastora-
listas nos digan que no hay que ob-
sesionarse con las multitudes, que 
las masificaciones son peligrosas, 
que el servicio prioritario que hoy 
se nos pide a la Iglesia es cuidar las 
minorías, para que éstas puedan ser 
fermento en medio de la masa. Es 
verdad. Pero Jesús sabía conjugar 
admirablemente ambas cosas: la 
dedicación a fondo al grupo de los 
discípulos y la atención a las multi-
tudes. Es admirable un grupo o una 
comunidad que vive intensamente 
la fe y da testimonio de la misma, y 
lo es también la fiesta popular o una 
Jornada Mundial de la Juventud, 
que congrega a miles o millones de 
personas. La masa deja de ser masa 
cuando empieza a compartir objeti-
vos comunes.  

“Jesús subió a una de las barcas 
y, desde allí, enseñaba a la gente”. Es 
admirable este Jesús que improvisa 
púlpitos y no tiene reparos en pre-
dicar desde una barca, mecido por 
el cabeceo de las olas. Quisiéramos 
ser una Iglesia tan apasionada por 
anunciar el Evangelio que aprove-
cháramos cualquier medio para 
ello: la conversación directa, capaz 
de poner en contacto corazón con 
corazón, el encuentro fugaz en la 
barra del bar, en el ambón de la 
parroquia o la humilde hoja pa-
rroquial, el micrófono de la radio, 
la cámara de televisión o las mo-
dernísimas tecnologías  —el twitter 

o el facebook— capaces de mul-
tiplicar el 

mensaje en proporciones insospe-
chadas.

Aquel día, después de predicar, 
invitó a los discípulos a soltar ama-
rras y “remar mar adentro y echar 
las redes”. A Jesús no le gustar pes-
car a río revuelto. Mar adentro es 
el lugar de la inseguridad y de la 
profundidad, pero también don-
de las aguas son más 
limpias y se viven 
las experiencias más 
inenarrables. 

Jesús se había 
criado en Nazaret, 
tierra dentro, y pro-
bablemente sabía 
poco del mar y de la pesca. Era lo 
que debieron de pensar Simón Pe-
dro y su hermano Andrés, y tam-
bién Juan y Santiago, los hijos de 
Zebedeo, cuando Jesús, después de 
haber pasado ellos una noche de 
pesca sin lograr nada, les manda re-
mar mar adentro y echar las redes. 

¡Qué cosas se le ocurren a este 
Jesús: pretender dar lecciones de 
pesca a quienes les habían salido 
los dientes entre barcas y redes! La 
primera reacción de Simón, pesca-
dor avezado, que conocía el lago al 
dedillo, hubiera sido negarse, pero 
cómo resistirse a aquella palabra 
que sonaba a verdadera. Le dijo Si-
món: “Maestro, nos hemos pasado la 
noche entera  de pesca y no hemos 
cogido nada; pero, fiado en tu Pa-
labra, echaré las redes”. Nos sigue 
diciendo el texto evangélico que 
“hicieron una redada de peces tan 
grande que la barca se hundía. Tu-
vieron que llamar a los compañeros 
de la otra barca para que les ayuda-
ran”.

Imagino la vieja barca de Pedro 
y pienso en la barca de la Iglesia, tan 
humana y tan divina a la vez, con 
la pesadez que la historia ha ido 
dejando en sus arterias, avanzando 
“entre las persecuciones del mundo 
y los consuelos de Dios”, como dijo 

el Concilio Vaticano II: 
Una misión que supera 

las fuerzas humanas, 
que pide cosas que 

son aparente-
mente poco 
razonables y 
políticamente 
incorrectas. 

Todos hemos conocido momen-
tos en que parece que todo salía 
mal; que los mejores empeños eran 
como machacar en hierro frío; que 
todo era oscuro como noche cerra-
da en que no se ven salidas por nin-
guna parte. Conozco comunidades 
que están pasando por esta clase 
de experiencia. A pesar de los es-
fuerzos, todo nuevo intento parece 

Un seguimiento nuevo
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condenado al fracaso. Es entonces 
cuando uno se siente confortado al 
escuchar la palabra de Jesús que nos 
dice hoy: “Rema mar adentro”, in-
téntalo una vez más, ten confianza 
en mí, yo estoy a tu lado en la barca.

¡Pobre Pedro, tan seguro de sí 
mismo, de sus conocimientos del 
mar y de la pesca! Su reacción, al 
ver la redada de peces, es admira-
ble: “Señor, aléjate de mí, que soy un 
hombre pecador”. El encuentro con 
Jesús ha puesto al descubierto su 
pequeñez y su debilidad. Pero así, 
haciéndose consciente de su insig-
nificancia, es como Jesús le prepara 
para ser jefe de la Iglesia. Porque el 
Señor puede hacer cosas grandes 
con lo poco que somos. “Jesús dijo a 
Simón: No temas. Desde ahora serás 
pescador de hombres”.

“Ellos llevaron las barcas a tierra 
y, dejándolo todo, le siguieron”. La 
historia de cualquier vocación es 
tan luminosa como toda verdade-
ra historia de amor, es la fascinante 
aventura de quien se siente amado 
y sostenido por un Amor infinito: 
Ya vemos, con Jesús es posible que, 
más allá de nuestros cansancios, de 
nuestras decepciones y fracasos, 
renazca la esperanza e incluso un 
seguimiento nuevo. Es el camino 
que hoy se abre ante nosotros: de-
jarnos pescar por la Gracia para ser 
pescadores de hombres y construir 
fraternidad. Pedro es el pescador 
pescado. 

¿

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE



:: 
 H

AB
LA

ND
O

 C
O

N.
..

La parroquia del Espíritu Santo de Albacete 
está celebrando su cincuentenario

Pío Paterna, Párroco del Espíritu Santo de Albacete

PREGUNTA. ¿Cuál es 
la finalidad del cincuente-
nario?

RESPUESTA. Recor-
dar con alegría agradecida 
cincuenta años de vida de 
nuestra comunidad parro-
quial. Aunque cada año el 
día quince de octubre, fiesta 
de Santa Teresa de Jesús, he-
mos ido recordando los ini-
cios de la parroquia allá por 
el año 1965. Y no sólo que-
remos narrar y contar que 
hace 50 años que existimos 
como parroquia, sino involucrar y atraer 
a cuantos más mejor, a una gozosa pro-
cesión que nos lleva a la parroquia como 
casa y familia de Dios, abierta para todos 
en nuestro barrio y en nuestra ciudad.

P. ¿Cómo definirías la parroquia del 
Espíritu Santo?

R. En ese recuerdo alegre y agradeci-
do a Dios queremos narrar y contar que 

hace 50 años existimos como parro-
quia que desde el principio tuvo una 

oferta misionera y de compartir en 
favor de los pobres, no solo de 
Albacete sino también del tercer 
mundo. El consejo de pastoral 
ha sido durante estos años de 
manera ininterrumpida el sig-

no de una parroquia 
pueblos de Dios con 
asambleas parro-
quiales cada curso 
de pastoral.

P. Fechas a tener 
en mente para el fu-
turo

R. Cada mes te-
nemos algún acto 
significativo en or-

La parroquia del 
Espíritu Santo 
de la ciudad de 
Albacete está 
viviendo unos 
meses especiales. 
Del 24 de mayo 
del año 2015, 
solemnidad de 
Pentecostés y fiesta 
del Espíritu Santo, 
hasta el 15 de 
mayo del siguiente 
años 2016 y 
también en la 
misma solemnidad 
y fiesta. den a una memoria viva de los 50 años: 

celebraciones penitenciales, jornadas de 
puertas abiertas (Cáritas, catequistas, ni-
ños, matrimonios, formación cristiana 
básica impartida por los diversos sacer-
dotes del arciprestazgo nº1 de Albacete-
ciudad, oración ecuménica, celebracio-
nes eucarísticas, cena da solidaridad con 
Manos Unidas y la clausura con el nove-
nario para Pentecostés.

P. Aspectos a destacar durante este 
50 aniversario

R. Constatamos una parroquia pue-
blo de Dios a luz del concilio Vaticano 
segundo, que tiene como centro la Euca-
ristía dominical y diaria, la oferta de for-
mación para grupos cristianos y grupos 
de servicios comunitarios. Está bastante 
cimentada la comunidad en la Palabra, la 
celebración y la caridad. 

P. ¿Qué retos se os plantean de cara 
al futuro?

R. Se nos plantea la formación de 
cristianos insertos en las realidades so-
ciales de nuestro barrio. También una 
parroquia que creciera mucho más en 
la formación de muchos más discípulos 
misioneros, sobre todo para las familias 

y los diversos am-
bientes y edades 
de niños, jóvenes 
y adultos.

P. ¿Algo más?
R. Que todas 

estas iniciativas 
de los 50 años 
nos sirvan para 
alegrarnos de 
que Dios sigue 
contando con 
nosotros y que a 
través del Espíri-
tu de su Hijo nos 
sigue enviando a 
anunciar, liberar, 
sanar y vivir en 
un año continuo 
de gracia, como 
el de la miseri-
cordia que esta-
mos celebrando.

MARZO 
Día 2 a las 8 de la tarde
Celebración Penitencial 
Día 5 
Jornada de Puertas Abiertas 
-Cáritas Parroquial
Del 7 al 10 
Formación permanente 
(Por los sacerdotes del 
Arciprestazgo nº 1). 
Exhortación Apostólica 
“Evangelii Gaudium” núms. 
del 30 al 49 
Día 13 
Vía Crucis 
Día 27
Misa gregoriano (Por el 
Coro Laudate Dominum)

Fechas del 
Cincuentenario

MAYO 
Día 4 a las 8 de la tarde 
Celebración Penitencial 
Día 7 a las 7 de la tarde 
Festival 50 Aniversario 
Del 9 al 15 
Preparación a la Fiesta de 
Pentecostés: Los dones del 
Espíritu Santo (Por los sacerdotes 
que han pasado por la Parroquia) 
Día 15 Pentecostés. 12 mañana
Clausura del Aniversario con 
Celebración presidida por el Sr. 
Obispo

ABRIL 
Del 4 al 8 
Visita de niños a la Iglesia 
Día 6 a las 8 de la tarde 
Celebración Penitencial
Día 10 
“Día del Enfermo” a las 12 
de la mañana Celebración 
de la Eucaristía
Día 24 a las 12 de la mañana 
Misa baturra


