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Con motivo de la Jornada Pro 
Orantibus 2016, quiero dar a 
conocer la realidad de la vida 

contemplativa dentro de la Iglesia. 
Para ello voy a recurrir al lenguaje 
de la imagen. Imaginemos una flecha 
que avanza velozmente hacia un obje-
tivo: clavarse en el centro de la diana. 
El contemplativo es eso, como una 
flecha lanzada al corazón de la Trini-
dad. Cada día  que pasa en el monas-
terio tiene una motivación profunda: 
DIOS TRINIDAD. Por eso nuestra 
vida tiene sentido, somos plenamente 
felices, porque nuestro corazón, como 
una flecha, está clavado en Dios. Y Él 
es eternamente joven, bello por ser el 
autor de la belleza, nunca se repite, 
es eterna novedad, por eso sacia los 
anhelos más profundos del corazón 
humano.

Otra imagen es la de la cierva se-
dienta descrita por el salmo 41. ¿Por 
qué nos encerramos en el claustro? 
Porque nuestra alma tiene sed de 
Dios y la soledad, el silencio, el retiro, 
son medios que favorecen nuestro en-
cuentro con Él. Pero el contemplativo 

no se presenta solo ante Dios, junto a 
él están todos los hombres: los prac-
ticantes y los alejados, los creyentes y 
los ateos. El contemplativo pone ante 
Dios a toda la humanidad con sus do-
lores, incertidumbres, problemas, lu-
chas, fracasos…

Para comprender esta realidad 
hace falta fe, porque aunque no ve-
mos el fruto de nuestra oración, sabe-
mos que es efectiva y llega a todos los 
rincones del mundo.

Un monasterio no es un lugar abu-
rrido. Si nos pusiéramos las “gafas” 
del espíritu, veríamos la vida de Dios 
que late dentro de sus muros y queda-
ríamos asombrados.

Nuestro vivir cotidiano transcurre 
entre la oración, el trabajo doméstico 
y las labores, el estudio, la recreación 
y el descanso, todo ello en el seno de 
una comunidad. Vivimos del trabajo 
de nuestras manos y de la Providencia 
(lo que las personas generosamente 
quieren compartir con noso-
tras)

Para este año se ha elegido como 
lema de la Jornada: “Contemplad el 
rostro de la misericordia”. También 
practicamos la misericordia en las 
dos facetas que tiene el ser humano: 
corporal y espiritual.

En este día dedicado a los contem-
plativos permitidme haceros una do-
ble petición: 

Que recéis por todos los que he-
mos sido llamados a este ministerio 
dentro de la Iglesia.

Que os acerquéis a algunos de los 7 
monasterios que tiene nuestra dióce-
sis de Albacete para conocer de cerca 
a las monjas, hablar con ellas y hacer-
les preguntas o petición de oraciones 
por algunas intenciones particulares. 
De clarisas estamos dos, el monaste-
rio de Hellín y el nuestro. Las Fran-
ciscanas de la TOR se encuentran en 
Alcaraz, las carmelitas en Caudete, 
Carmelitas Descalzas en Albacete y 
Villarrobledo.

Sor Yolanda de los Ángeles

Una flecha lanzada
al corazón de la Trinidad

Hoja
Dominical
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LA PALABRA

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan 
por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable 
no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.  
É1 me glorificará, porque recibirá de mi lo que os irá comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mio y os 
lo anunciará.»

1ª: Prov. 8,22-31 | Salmo: 8 
2ª: Rom. 5,1-5 | Evangelio: Jn. 16,12-15

CATEDRAL 

Santa Rita de Casia
La Asociación de Santa Rita 

de Casia de Albacete invita a 
los actos de la festividad de la 
Santa el lunes 23 de mayo a 
las 12 h. en la Catedral, donde 
tendrá lugar la Eucaristía, 
presidida por el obispo de 
Albacete, bendición de las 
rosas y bendición del retablo 
de la capilla de la Santa, 
recientemente restaurado. 

Recordamos que como 
devoción propia de la orden 
agustina y abogada de los 
imposibles, el origen del 
culto a Santa Rita en Albacete 
partió del convento fundado 
por los agustinos junto 
al Altozano. La cofradía 
se fundó a mediados del 
s. XVIII. Está compuesta 
únicamente por mujeres. 

FIESTA 

María Auxiliadora
El martes 24 de mayo a 

las 19:30 h. y presidida por 
nuestro obispo, D. Ciriaco, 
se celebrará la fiesta de 
María Auxiliadora en la 
parroquia de San Pablo. Misa 
y procesión. Intervendrá la 
Coral de María Auxiliadora 
y la Banda de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de 
la Agonía. “Propagad 
la devoción a María 
Auxiliadora, y veréis lo que 
son milagros” Don Bosco.

CLARISAS VILLARROBLEDO 

Libro
Las clarisas de Villarrobledo 

acaban de editar un libro con 
motivo de los 400 años de su 
fundación. Preparado por 11 
profesores de historia y arte; y 
coordinado por una religiosa 
de la comunidad, podemos 
encontrarlo en el convento 
de los Franciscanos, y en las 
librerías Biblos, Universitaria 
y Popular de Albacete.

Breves
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El efecto balsámico 
de la misericordia

Como la Pacem in terris de San 
Juan XXIII y la Laudato si’ del 
propio papa Francisco, como 

la intención que guiara el Vaticano 
II, esta convocatoria del Jubileo de 
la misericordia quiere llegar más 
allá de la pertenencia a la Iglesia, de 
la confesión del credo y la identidad 
del Bautismo. Pues siendo la miseri-
cordia la energía divina que mueve 
la historia de la salvación, nuestra vi-
vencia de la misma ha de ser frater-
nal y constructora de una sociedad 
más humana, más justa, más solida-
ria. 

Como las ominosas nubes de 
humo contaminado, o la lluvia áci-
da, o la radiactividad, los graves pro-
blemas que acucian a la humanidad 
actual no conocen fronteras, son 
multinacionales como también lo 
son esas empresas anónimas que se 
benefician de todos para sólo su pro-
pio beneficio. Y pues son móviles y 
transversales esas peligrosas grietas 
en el casco de la supervivencia y la 
sostenibilidad humanas, requieren 
soluciones igualmente compartidas: 

globales, pero no teóricas; pla-
netarias, pero también persona-
les.

El papa, con sana pedagogía 
que sabe de las fortalezas del pueblo, 
nos anima a encontrar ya entre no-
sotros las primicias de la curación y 
la transformación que el hombre y la 
tierra necesitan. No comparte pues, 
Francisco, el derrotismo de quienes 
creen que todo está perdido. Y la 
prueba de que no lo está, son múl-
tiples, aunque modestas iniciativas 
de economía social, de compromiso 
altruista, de rompedoras reivindica-
ciones por lo que es de todos. Comu-
nes son los problemas y común ha 
de ser el empeño y los recursos para 
solucionarlos. Costará cambiar el 
concepto de crecimiento, y el de na-
cionalidad, y también las pulsiones y 
apegos consumistas, pero como esos 
dos grados que a toda costa hemos 
de evitar en el calentamiento de la 
Tierra, las cotas que nos marquemos, 
si las buscamos y acercamos entre 
todos, son alcanzables. Ese es el efec-
to balsámico de la misericordia que, 
con o sin fe, con ese nombre u otros, 
hemos de prorratear y extender.

Fco. Javier Avilés

11. A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia 
como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. 
(Misericordiae Vultus 5)

Próximo domingo
Día del Corpus y 
 de la Caridad
Eucaristía y procesión en Albacete 
a las 11 h. en la Catedral



Mientras nosotros, los 
que trabajamos en la vida 
activa, hablamos a los 
hombres «de Dios», ellos 
hablan a Dios «de los 
hombres»

“Dice un comentarista del 
Evangelio que el día de nues-
tro bautismo fuimos regala-

dos con una declaración de amor. 
Quería decir que, por el bautismo, 
acogíamos el inmenso amor que 
Dios nos tiene y, a la vez, le pro-
metíamos el nuestro. De esta de-
claración de amor nacieron dos 
entrañables vinculaciones. Una, a 
la Santísima Trinidad, ya que nos 
convertimos en «templos suyos». 
Y otra, al Cuerpo de Jesús, como 
lo dijo también san Pablo: «Todos 
nosotros hemos sido bautizados en 
un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo». No vivimos, pues, en 
soledad. Actuamos «en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu», y 
somos «miembros vivos del cuerpo 
de Cristo».

Ahora bien, en el cuerpo de Cris-
to «unos son apóstoles, otros, profe-
tas, otros tienen el don de curar...». 
Pablo se extiende complacido en la 
enumeración de los carismas, para 
destacar su variedad. Pero, en un 
momento determinado, dice: «Los 
miembros que parecen más débiles, 
son los más necesarios. Y los que 
parecen despreciables, los aprecia-
mos más». ¡Qué admirable! Quiera 
Dios que esto vaya siendo realidad 
en nuestra Iglesia de Albacete. 

Entre los miembros que algunos 
pudieran subestimar o considerar 
inútiles están los contemplativos 
y contemplativas, cuya ocupación 
principal y primera es la oración. 
Sí, el hombre de hoy, tan producti-
vo, tan activo y eficaz, tan metido 
en el ruido y el ajetreo, se resiste a 
admitir que unos hombres hechos 
y derechos, y unas mujeres con su 
rica personalidad en flor, se encie-
rren en la soledad de un claustro, 
priven a la sociedad de su colabo-
ración y talento, y allá 
se desgasten como 
lámparas inútiles.

Sigue di-
ciendo el co-

mentarista: “Pero, ¿qué es lo útil?, 
¿qué es lo inútil? ¿Fueron inútiles 
los años de Jesús en Nazaret? Son in-
útiles las flores que nos regala cada 
primavera? ¿Es inútil esa sonrisa 
que acabo de ver en el rostro de un 
niño? ¿Serán, por tanto, inútiles las 
vidas de estos hermanos o herma-
nas que, como flores de primavera, 
se abren a la Trini-
dad?” T. Merton, el 
hondo y fino monje 
norteamericano, es-
cribió: «Hemos sido 
llamados a preferir 
la gran inutilidad, la 
aparente improduc-
tividad de sentarnos 
a los pies de Jesús y 
escucharle. Estamos 
llamados a preferir 
esto a otra vida más 
productiva. Calladamente afirma-
mos que hay algo más importante 
que hacer cosas».

Seguro que recordamos la pa-
rábola del “tesoro escondido”. El 
hombre que lo encuentra «vende 
todo lo que tiene por comprar ese 
campo». ¿Hay algún tesoro más es-
timable que «el mismo Dios»? El 
contemplativo vive haciendo reali-
dad aquello del salmo: «Tu rostro 
buscaré, Señor...». Y de ellos dice el 
Vaticano II: «Van buscando a Dios 
en soledad y silencio, en asidua ora-
ción y generosa penitencia y tienen 
un puesto eminente en el Cuerpo 
místico de Cristo».

Hace unos años, un grupo de 
sacerdotes de la Diócesis, tras los 
trabajos de la Semana Santa, apro-
vechamos la semana de Pascua para 
hacer lo que llamamos “la ruta de 
los contemplativos”. En un monas-
terio del norte de Castilla, donde 
vistamos a una comunidad donde 

abundaban las religiosas jó-
venes, pedí, al azar, a una 

de ellas que nos conta-
ra por qué estaba allí 

y qué hacía antes. 
—“Trabajaba de 
ingeniera aero-
náutica en Esta-
dos Unidos. Lo 
tenía todo... o 
casi todo, pero 

arrastraba un 
vacío que 

no llena-
ba con 
n a d a . 

Vine a visitar a una amiga. y, en es-
tas hermanas, que vivían en una ab-
soluta pobreza, encontré lo que lo 
que buscaba”.

A estos hermanos y hermanas, 
que viven pobremente, ganando 
el pan con sus modestos trabajos, 
ningún problema de la Humanidad 
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les resulta ajeno. Llevan los dolores 
y las alegrías del mundo en su co-
razón. Por eso, mientras nosotros, 
los que trabajamos en la vida ac-
tiva, hablamos a los hombres «de 
Dios», ellos hablan a Dios «de los 
hombres». Desde la «soledad», que 
ellos han elegido, se hacen solida-
rios con esas otras «soledades», que 
nosotros acarreamos sin haberlas 
elegido.

En un mundo contaminado de 
egoísmo e insolidaridad, nuestros 
monasterios son laboratorios de 
oxígeno espiritual, que vivifica. A 
lo mejor nuestros monjes y mon-
jas, desde su vida pobre, virginal y 
escondida, son capaces de ofrecer 
al mundo más pistas de futuro que 
todos los tecnócratas juntos. 

Aunque la vocación de los con-
templativos no busque directamen-
te el apostolado, su «modo de vida» 
es apostolado y testimonio. Con su 
actitud pregonan que «Dios es más 
importante que todas las cosas». Su 
apertura al misterio de la Trinidad 
es una invitación a buscar, dentro 
de este mundo materialista, los va-
lores eternos y espirituales.

Demos gracias a Dios por los 
contemplativos y contemplativas. 
Que nuestra gratitud a su entrega se 
traduzca en amor, ayuda y oración 
en esta Jornada “Pro Orantibus”.

Tu rostro buscaré, Señor

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE
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Xtantos: Detrás de cada 
X hay una historia

Aumenta el número de declaraciones a favor de la Iglesia

En la declaración de la Renta 
del año pasado, se incrementó 
tanto el número de declaran-

tes que marcaron la X a favor de la 
Iglesia católica, con 23.174 nuevas 
declaraciones, como la cantidad 
que los contribuyentes destinaron 
a la Iglesia católica, que por prime-
ra vez superó los 250 millones de 
euros (250,3), desde que comenzó 
la crisis.

La subida de la renta disponible, 
ha permitido aumentar tanto el nú-
mero de declaraciones a favor de la 
Iglesia como la cantidad que los es-
pañoles destinan de sus impuestos 
a favor de la Iglesia católica. 

Tú, que estás leyendo esta pági-
na, puedes fijarte en la historia de 
tu propia vida: vives en un lugar 
donde seguro que hay una parro-
quia cerca. En ella hay mucha vida. 

Desde que naciste, ya tuviste rela-
ción con ella. Una relación amplia 
en la que también entraban tus pa-
dres, tus hermanos, tus abuelos y el 
resto de tu familia... También otras 
muchas personas. 

Fuiste bautizado y, desde ese 
momento, fuiste acompañado por 
tus padres y padrinos, catequistas, 
profesores de religión, sacerdotes, 
religiosos, monjas y otras personas 
para vivir de una manera religiosa 
y feliz. Algunos de ellos ya habrán 
muerto y seguro que les has agra-
decido y agradeces todo lo han he-
cho por ti.

Puedes seguir pensando en 
otras muchas personas con las que 
ahora mismo tienes relación. ¿Has 
pensado que detrás de cada una de 
ellas, también, hay una historia se-
mejante a la tuya? Y lo más impor-
tante: en cada historia está intervi-
niendo Dios y la Iglesia.

Lo que se hace con el dinero que 
se aporta

Se celebra la Eucaristía de cada 
domingo y se administran los sa-
cramentos, así como los funerales, 
celebraciones de piedad popular, 

fiestas, etc... Se mantienen igle-
sias y ermitas.

Se paga el salario de sacer-
dotes y de todas las personas 
que trabajan directamente en la 
labor pastoral. Se sostienen los 
seminarios y otras instituciones. 

Además, la Iglesia 
está cerca de todas 
las personas en los 
momentos más 
importantes de la 
vida, desde la ale-

gría del bautismo o el matrimonio, 
hasta los momentos difíciles de un 
funeral. Catequesis, formación, ca-
ridad, promoción social; atención a 
las personas en situaciones de con-
flicto, falta de salud o soledad son 
solo algunas de las acciones con-
cretas de la Iglesia en beneficio de 
todos.

Es posible marcar las dos casi-
llas

En ese caso se destinará un 0,7% 
de sus impuestos a la Iglesia católi-
ca y otro 0,7% a “Otros fines de in-
terés social”. Esto no supone pagar 
más impuestos para usted, sino un 
beneficio tanto para la Iglesia como 
para las entidades que se enmarcan 
dentro de “fines sociales”. Además, 
al marcar la X no pagamos más im-
puestos ni nos devuelven menos 
dinero. Se trata de un acto volunta-
rio y libre a través del cual decidi-
mos donde se destina un porcenta-
je mínimo de nuestros impuestos.

Estadísticas de la actividad de la 
Iglesia

Desde el año 2009, se han incre-
mentado los lugares donde se hace 
presente la actividad caritativa y 
asistencial de la Iglesia, lo que su-
pone un crecimiento del 76% (355 
centros más que el año 2013). La 
labor social de la Iglesia contribu-
ye a crear una sociedad mejor. Son 
servicios en beneficio de nuestra 
sociedad. 

En total, 4.186.825 de personas 
fueron acompañadas y atendidas 
en alguno de los 8.490 centros so-
ciales y asistenciales católicos du-
rante el año 2013.

En los últimos 
años, las perso-
nas atendidas en 
los centros de la 
Iglesia para mi-
tigar la pobreza 
han aumentado 
n o t a b l e m e nt e 
(más de un 15% 
en relación al 
año 2012). En to-
tal existen 6.101 
centros.


