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          O hay región que se precie
que no intente lograr para sus productos
la �denominación de origen�. Lo saben
bien los productores de vino de la
Mancha. Pero trasladarlo al campo de la
fe resulta peligroso. Ni existen cristianos
�pura raza�, ni réprobos que no puedan
ser santos. De hecho, nos encontramos
con santos que tuvieron un pasado bien
turbio y, sin embargo, figuran en el
santoral como estrellas de primera
magnitud. Un buen ejemplo es San Pablo,
de cuyo nacimiento estamos celebrando
el año jubilar. Lo que realmente cuenta
es la unión con Cristo. Quien entronca
el cordón umbilical de su fe con él da
fruto abundante. Lo escuchamos
expresado con una hermosa alegoría en
el evangelio de este domingo. �Yo soy la
vid, vosotros, los sarmientos. Como el
sarmiento no puede dar fruto si no está
unido a la vid, así vosotros, si no estáis
unidos a mí�.

Esa es la clave. No la sangre, ni los
saberes, ni los méritos previos, sino la
unión con ese tronco nutricio. Pero la
unión con Cristo puede tener grados
diversos.

Una forma de vinculación puede darse
por vía intelectual: que nos encante su

doctrina. Muchos se han acercado a Jesús
por la belleza del evangelio, por la
coherencia interna de un mensaje, que
tiene como centro el amor. Pero parece
que Jesús no se refería aquí a esa
adhesión meramente intelectual. Se
pueden escribir páginas hermosas sobre
el amor sin estar enamorado.

Está también la aproximación por vía
de voluntad. Hay personas que se hacen
querer aunque sólo sea por los
sufrimientos que arrastran o por la dureza
con que los ha tratado la vida. Hoy esta
de moda la solidaridad, que se traduce
en gestos admirables de filantropía.

Pero el �permanecer en mí� de Jesús
va todavía más allá; se refiere a una unión
más profunda que, incluyendo las formas
anteriores, las supera. Es una unión
interior, vital, que pone en marcha el
funcionamiento de los vasos comunicantes
por donde circula, desde la vid, que es
Jesús, hasta los sarmientos, que somos
nosotros, la realidad transformadora de
su Espíritu, esa Gracia, que nos capacita
para dar frutos de vida cristiana.

Durante siglos vivieron enzarzados
católicos y protestantes por la distinta
manera de entender la justificación. ¿Qué
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�Escribo estas páginas pensando
sobre todo en quienes a lo largo de
estos años os habéis ido alejando de
la fe que vivisteis de niños. He
escuchado muchas veces vuestras
preguntas e incertidumbres.

Sé que dentro de vosotros no se
ha apagado la fe en Dios. Muchos
seguís admirando a Jesús, aunque
tal vez no lo conozcáis bien ni penséis
en él con frecuencia. Habéis hecho
lo más fácil: dejar a un lado una
religión que no os ayudaba a vivir
mejor.

Algunos de vosotros deseáis
volver a creer, pero de manera
diferente. No queréis retornar al
pasado. No guardáis buenos
recuerdos de vuestra experiencia
religiosa de niños. No queréis retomar
las creencias y prácticas de otros
tiempos. Buscáis algo más auténtico
y gozos.

A veces os preguntáis qué podéis
hacer ahora, después de tantos años.
No es fácil. No os veis a estas alturas
hablando con un cura. Tampoco
sabéis a dónde acudir o qué pasos
dar. De estas cosas no se puede
hablar con cualquiera. Si decís entre
vuestros amigos que andáis
buscando a Dios, se sorprenderán.
Alguno tal vez se sonreirá.

Lo cierto es que buscáis luz,
verdad y paz. Queréis «entender»
mejor algunas cosas sobre la fe, pero
lo que sobre todo deseáis es
comprobar si Dios os puede dar en
estos momentos fuerza, alegría y
esperanza para vivir..."

actualidad  diocesana
. ARCIPRESTAZGO PEÑAS: CELEBRACIÓN JUBILAR
Hoy domingo, día 10, tiene lugar en el Santuario del Cristo del Sahúco, el
jubileo del Arciprestazgo de Peñas. Un encuentro que comienza a las 5 de
la tarde con la acogida de todas las parroquias que forman este arciprestazgo
en la fuente de la aldea. Con la bendición del agua y la renovación del bautismo
darán comienzo los actos jubilares. Desde allí y en procesión entrarán
solemnemente en el Santuario. Allí se tendrá una pequeña charla sobre qué
es un jubileo y cuáles son los requisitos para ganar las indulgencias plenarias.
Antes de la Eucaristía se dejará un tiempo para la oración personal, reflexión
y confesión. El acto central llega con una misa preparada y participada por
todos los pueblos.
La jornada se terminará con la entrega de una oración recordatorio del Jubileo
y una pequeña invitación en la Colonia del Sahúco para todos los peregrinos.

. ORACIÓN DE JÓVENES
El día 15, viernes, a las 19:30 h., en la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz tendrá
lugar la Oración Mensual de Jóvenes. Ésta será la última del curso. El
Secretariado de Pastoral Vocacional agradece a todas las parroquias la buena
acogida que esta celebración ha tenido en todas las parroquias donde se ha
realizado, tanto en su preparación como en la realización y participación de
los jóvenes.
Todos coincidimos en que la vocación es uno de los temas fundamentales en
el descubrimiento del sentido de la vida y en la realización personal.

. PASTORAL DE LA SALUD: ENCUENTRO DIOCESANO
El día 16 de mayo, sábado, celebraremos en la Casa de Ejercicios, el Encuentro
Diocesano de Agentes de Pastoral de la Salud, y todos los interesados en
este campo de la Iglesia.
Como todos los años tendremos un ratito de oración, la charla (a cargo este
año de José María Melero), la Eucaristía (presidida por el Obispo) y la comida.
Recordamos también que el día Parroquial del Enfermo es el día 17.

. ENSEÑANZA: JORNADA DIOCESANA
José Joaquín Gómez Palacios, salesiano, dirigirá la XVI Jornada Diocesana
de Enseñanza con el título: "El impacto de las nuevas tecnologías en la
clase de Religión y en la Pastoral". La jornada está organizada por el
Secretariado Diocesano de Enseñanza y se celebrará el día 16, sábado, en
la parroquia de El Buen Pastor, comenzará a las 9.30 de la mañana. Todos
los educadores cristianos están invitados a participar.

. VIRGEN DE LOS LLANOS, BELÉN Y CUBAS
El día 14, jueves, comienza la Novena a la Virgen de los Llanos. Las
celebraciones serán en la parroquia de Franciscanos.

El día 17, domingo, tendrá lugar en Almansa la romería de la Virgen de
Belén. Tras la eucaristía que se celebrará a las 8 de la mañana en la parroquia
de la Asunción, la imagen será portada hasta su santuario donde permanecerá
hasta el mes de septiembre.

También en Jorquera se preparan para el traslado de la imagen de Nuestra
Señora de Cubas con el novenario que tendrá lugar del 11 al 19 de mayo a
las 22 h., que tendrá como tema la vida de San Pablo.



era necesario para salvarse?: ¿la
sola fe en Cristo, como se afirmaba
por la parte protestante, o las obras,
como se subrayaba por la parte
católica? Andando el tiempo, se han
aprox imado las  pos ic iones.
Seguramente la clave está en las
afirmaciones de Jesús ante citadas.
Si mediante la fe estamos conectados
con Jesús tendremos vida y
podremos dar vida: �Como el
sarmiento no puede dar fruto si no
está unido a la vid, así vosotros, si
no estáis unidos a mí�.

San Pablo experimentó de una
manera tan real y conmovedora este
misterio de nuestra inserción en Cristo
que tuvo que recurrir a expresiones
tan fuertes como �revestirse de
Cristo�, �vivir en Cristo�, �ser injertados
en Cristo� o �ser cuerpo de Cristo�,
un cuerpo del que Cristo es la cabeza
y nosotros los miembros. Y apurando
las cosas, rizando el rizo, añade:
�Vivo yo, pero no yo, sino que es
Cristo quien vive en mí�. Las obras
de Pablo, .antes de su conversión
eran obras de muerte, de legalismo
puro y duro, tras su encuentro e
inserción en Cristo, eran obras de
vida.

El día 12 de mayo celebramos el
50 aniversario de la creación de
Cáritas Diocesana de Albacete por
D. Arturo Tavera y Araoz, primer
obispo de la diócesis. Lo celebramos
con el lema �Del pez a la caña�, ya
que Cáritas nació como ayuda para
paliar el hambre existente en
aquellos momentos. Pero también
con el lema �A  50 +� porque estamos
convencidos de la proyección de
futuro de nuestra institución.

Cáritas nació dentro de Acción
Católica para ejercer la acción socio-
caritativa de la Iglesia, de hecho
todavía consta así en las páginas
de Telefónica. Era el final de los años
40 y se trataba de aliviar el hambre
del momento, con una finalidad
claramente asistencial.

En los años 50 se irían formando
Cáritas parroquiales con el nombre
de Secretariados de Cáritas, con la
finalidad de repartir la ayuda social
americana� la leche americana. La
Tómbola nació hacia 1951 para
ayudar  con sus benef ic ios
económicos a esta labor asistencial
de los Secretariados de Cáritas
parroquiales. Aparecen los primeros
socios que realizan aportaciones.
En  1959  e l  señor  ob ispo
institucionalizará estos Secretariados
de Cáritas con la creación de Cáritas
Diocesana de Albacete.

Las décadas de los 60 y 70 están
marcadas por una tarea promocional
que se plasmó en algunos hechos
como: la creación de comedores
preescolares; la colonia de El
Sahúco, que tenían como finalidad
que niños y jóvenes de familias de
escasos recursos disfrutaran de un
campamento vacacional con

actividades de formación y ocios;
también se creó la f i l ial de
bachillerato para facilitar la obtención
del título de bachiller (hoy día
permanece el letrero en el antiguo
edificio de Cáritas, C/ Dr. Fleming
esquina Pérez Pastor); se llevaron
lamparillas de butano a Nerpio y sus
aldeas, donde tenían hasta entonces
como sistema de iluminación
candiles y algún carburo; por último,
se colaboró con el Ministerio de la
Vivienda para la construcción de
viviendas sociales y la creación del
Colegio Ave María en el �Cerrico�.

En 1982 Cáritas intervino
act ivamente para pal iar los
desastrosos efectos provocados por
el desbordamiento del Júcar en la
zona de Alcalá del Júcar. Todavía
hoy existen tres empresas creadas
e n  a q u e l  m o m e n t o  p a r a
promocionar el empleo (una
carpintería, una lampistería y el
Hostal Júcar).

En las décadas de los 80 y los
90 se pusieron en marcha los
programas bienales cuyo objetivo
era dar respuesta a las necesidades
emergentes, formar a los voluntarios
y crear recursos estables que dieran
respuesta a dichas necesidades.
Estos recursos serían recogidos
posteriormente por la Administración
como tareas propias del estado del
bienestar, como por ejemplo la
atención a los ancianos, los foros
de participación de la mujer en la
vida pública, las asociaciones de
alcohólicos anónimos, la asociación
para hacer frente a la anorexia, las
escuelas de padres, los programas
de infancia y la integración y acogida
de los inmigrantes.

Actualmente nuestro quehacer
pretende favorecer la integración y
la promoción de la persona, ya que
sabemos que la educación y el
empleo son dos pilares necesarios
para la dignidad de las personas.
Pero también sabemos que somos
responsables de nuestra sociedad
y que tenemos que denunciar las
estructuras y situaciones que crean
personas empobrecidas. Por ello
nuestra tarea va más allá de la vida
parroquial y tenemos una dimensión
internacional.

La trayectoria de Cáritas es
apasionante y tenemos que trabajar
d ia r iamente  por  un  fu tu ro
esperanzador. Por eso es necesario
que todos los cristianos tengamos
claro que somos Cáritas.

Hechos de los Apóstoles 9, 26-31

Salmo 21: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea

Primera Carta de San Juan 3, 18-24

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque
sin mí no podéis hacer nada.

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan
al fuego, y arden.

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»

El �sin mí no podéis hacer nada�,
que leemos también en este texto
evangélico, sonará a pretensión
escandalosa para quien no hay
descubierto en Jesús al Hijo de Dios,
la fuente de la vida, el manantial del
amor; un manantial capaz de brotar
incluso más allá de los linderos de
la Iglesia, en el corazón de cualquier
hombre de buena voluntad.

Siguiendo la alegoría habla Jesús
de la necesidad de la poda, para dar
más fruto. Lo viticultores saben de
la importancia de esta operación
para el bien de la viña, aunque no
haya poda sin heridas.

F r e c u e n t e m e n t e  n o s
preguntamos por qué después de
tantos años de seguimiento damos
tan escasos frutos, cuando no uvas
agraces. ¿No será que hay
demasiada hojarasca en nuestra
vida? Con los años uno va
aprendiendo a desconfiar de las
etiquetas. Lo importante es la
autenticidad.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

UNIDOS A TI

Te pedimos, Señor
que siempre estemos

unidos a ti.
Sin ti no podemos nada.

Sin la unión contigo
es todo apariencia.

Acompaña a todas las
personas que trabajan

en tu viña comunicando tu vida:
a todos los enfermos,

a los más pobres,
a los ancianos,

a los que han perdido el
sentido de la vida.

Te presentamos
a todos los jóvenes

llenos de vida y de ilusión,
para que descubran
la alegría profunda
de tu seguimiento,

para que encuentren
el verdadero camino

de su felicidad
en medio de un mundo

con tantos reclamos fáciles,
atrayentes, pero vacíos.

Estamos unidos a ti.
Inúndanos de tu sabia,

llénanos de ti. El día 12, martes, nuestra
sede (Plaza de los Molinos
3) estará abierta para todos
aquellos que deseen
acercarse, de 9:30 a 13:30
y de 17 a 19 h., para
mostrar de una forma
directa y práctica las tareas
que realizamos. A las 19:15
nuestro obispo y nuestra
alcaldesa presidirán un
acto conmemorativo, y a
las 20 horas se celebrará
la  Eucar ist ía ,  en la
p a r r o q u i a  d e  l a
Resurrección. Será la
mejor manera de celebrar
tan señalada fecha, y por
supuesto todos estáis
invitados.

¡50 AÑOS!


