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     A  página del evangelio de
San Juan, que escucharemos este
domingo, es parte de las últimas
confidencias de Jesús a sus discípulos
antes de morir. Desvela el secreto y el
motivo último que impulsaba su vida, y
que, a su vez, había de impulsar y guiar
a la comunidad que nacería de su muerte
y resurrección: �Como el Padre me ha
amado, así también yo os he amado. No
hay amor más grande que dar la vida
por aquellos a los que se ama�Este es
mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Si sois mis
discípulos, permaneceréis en mi amor,
como yo amo a mi Padre y permanezco
en su amor. Os digo esto para que
compartáis mi alegría, para que también
vosotros seáis colmados de gozo�.

La iniciativa y la fuente es el abismo
invisible de Dios, que es amor. Este amor
ha tomado rostro visible y calor de
entrañas humanas en la encarnación del
Hijo. Vivir, anunciar y expandir ese amor
es la misión y encomienda que Jesús
confía a sus seguidores. El premio es
participar en la alegría misma de Dios.

El texto es un canto al amor. En unos
pocos renglones la palabras �amor�,
amar�, �amigo� se repiten, como estribillo

incansable, hasta once veces.

La palabra �amor�, de tanto usarla, ha
acabado devaluándose. �Hay palabras,
que al bien decirlas nos sentimos
bendecidos por ellas, mientras que otras
por el contrario al mal decirlas terminan
siendo maldi tas;  desgastadas y
d e s a n g r a d a s  e l l a s  t e r m i n a n
pervirt iéndonos a nosotros. Sólo
recobrarán su belleza y fecundidad
originarias cuando un genio o un santo,
pasándolas por su alma, las profiera de
nuevo�. (G. de Cardedal )

Uno no pude por menos de asombrarse
ante el "movimiento" que circula en estas
páginas evangélicas: una especie de
danza interior, de frases concéntricas que
aparecen desaparecen y vuelven, de olas
que revientan como una cascada que
viene de lo alto, de Dios, y que vuelven a
su fuente. El amor, como el bien, es
expansivo, es como un río que deja de
serlo si se estanca. La medida del amor
es darse sin medida. Y al final de esta
revelación ¡la alegría!

Es un buen ejercicio pararse a imaginar
lo que sería un mundo sin amor. Sin amor
entre los esposos, sin amor entre padres
e hijos, sin amor entre vecinos: Todos
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Si sois mis discípulos...
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ACOMPAÑANTES EN LA FE
Celia Monteagudo
Asociación Amigos de los Dalit
Albacete

Celia Monteagudo nace en
Madrigueras (Albacete). Es doctora en
SagradasEscrituras por la Facultad de
Teología de Vidyajyoti, en Delhi (India),
regida por los jesuitas, Doctora en
Filología Inglesa por la Universidad
de Alicante y Diplomada en Ciencias
por la Escuela de magisterio de
Albacete. En la actualidad ejerce
como profesora de Inglés en un
Instituto de Enseñanza Secundaria
en Albacete.

En una visita a la India en 2001
comienza su periplo misionero de
apertura a la realidad social de los
Dalit (Intocables) de la India. Funda
en Albacete la Asociación "Amigos de
los Dalit", y comienza a apoyar
algunos proyectos dalit en la India.
Publica tres libros con fines benéficos:
Mujeres de fe en la Vida (2007).
Hombres de fe en la vida (2008) y
Crónicas de Mujer. El reto de la fe en
un mundo que cambia (2008),yendo
a parar los beneficios de sus ventas
a un proyecto de educación de
mujeres y niños de los suburbios de
Delhi (India).

Los beneficios de este libro
también irán destinados a un proyecto
similar en la India y problemas de
inmigración en Albacete.

actualidad  diocesana
. HOY CELEBRAMOS EL DÍA PARROQUIAL DEL 

ENFERMO
La Jornada del Enfermo que celebramos hoy es un tema que nos
concierne a todos, porque es casi seguro que todos pasaremos por
ahí. La enfermedad es una
estación casi obligada para todos
los mortales. Por eso, valoramos
no tab lemente  los  g rupos
diocesanos y parroquiales que
dedican parte de su tiempo a la
atención, compañía y cuidado de
las personas que padecen
cualqu ier  enfermedad;  no
podemos olvidar al personal
sanitario vocacionado en la
Pastoral de la Salud. El lema de
este año: �Creer, celebrar y vivir
la Eucaristía�. Este lema nos hace
pensar que la Eucaristía es el ´Pan
de Vida´, ´Pan de Vida´que que
los Agentes de Pastoral de la Salud
llevan a los enfermos.
Nos gustaría desde aquí animar
a todos los enfermos para que soliciten a sus parroquias la administración
del sacramento de la Unción de Enfermos. Este sacramento ha tenido
muy mal uso porque se llamaba al sacerdote cuando la persona había
fallecido o estaba ya inconsciente. En todas las oraciones se pide por
la salud del enfermo y la reincorporación a sus tareas.

. NOVENA Y OFRENDA A LA VIRGEN DE LOS LLANOS
Desde el 14 al 24 de mayo se celebra en la parroquia de Franciscanos
la Novena a la Virgen de los  Llanos, patrona de nuestra Diócesis. Las
celebraciones de la Eucaristía (a las 7:15 y a las 19:30) marcan los
actos más importantes.
El día 23, sábado a las siete de la tarde: Procesión y Ofrenda de flores.
Y el domingo, día 24, a las 11 de la mañana Eucaristía presidida por
nuestro Obispo.

. FORMACIÓN DE CATEQUISTAS: "JESÚS ES EL SEÑOR"
El día 21, jueves, a las 19 h., en el Salón de Actos del Obispado tendrá
lugar la formación para catequistas sobre el Nuevo Catecismo para la
Iniciación Cristiana de los niños "Jesús es el Señor". Esta última sesión
será impartida por José Antonio Pérez, Delegado Diocesano de
Catequesis. Presentará los distintos materiales complementario que
han ido saliendo y que servirán de ayuda a los catequistas.

. FIESTA DE Mª AUXILIADORA
El día 24, domingo, se celebra en todas las casas salesianas la fiesta
de María Auxiliadora. En nuestra diócesis tenemos la suerte de contar
con la presencia de la familia salesiana en la parroquia de San Pablo,
las Salesianas de La Roda y Villarrobledo (atención a ancianos).

DÍA
DEL ENFERMO



ignorados unos de otros o, a lo más,
reducidos a instrumentos de los que
echamos mano en función de la
propia utilidad. ¡Que mundo más frío!
Un escritor, Sastre, que llegó a
imaginarlo, concluyó con la frase más
pesimista jamás pronunciada. �El
infierno son los otros�.

Es lo contrario de lo que proclama
Juan Pablo II en aquella síntesis de
antropología cristiana que fue su
primera encíclica: �El hombre no
puede vivir sin amor. Él permanece
para sí mismo un ser incomprensible,
su vida está privada de sentido si no
se le revela el amor, sino se encuentra
con el amor, si no lo experimenta y
lo hace propio, si no participa en él
vivamente�. (RH, 10)

En este día son muchas las
parroquias que celebran la Pascua
del Enfermo. Jesús, en consonancia
con lo que venimos diciendo sobre
el amor, apostó fuerte por la salud y
por los enfermos. No pocas
vicisitudes de su vida pública se
escribieron rompiendo lanzas en favor
de los enfermos, saltándose incluso
lo que algunos dirigentes judíos
consideraban leyes intocables. Su

EN EL DÍA DEL ENFERMO,
LA FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Mari Teresa Zafri l la es la
responsable de �la Frater� en
Albacete. Ella nos habla de esta
asociación�

�La Frater� es como familiarmente
se conoce a la Fraternidad Cristiana
de Personas con Discapacidad.
Estamos dentro de la Acción Católica
y pertenecemos a ella. La formamos
grupos de personas con algún tipo
de discapacidad. Personas enfermas
que tratamos de llevar el mensaje
de Jesús desde nuestra fragilidad a
otros enfermos que están recluidos
en sus casas para que se unan a
nosotros y participen de todo lo que
v i v i m o s  y  c e l e b r a m o s .
Entre nosotros hay un trato de
enfermo a enfermo intentando
comunicar la alegría de la amistad
y del mensaje de Jesús y hacer
posible en nuestra vida que nuestras
capacidades superan todas nuestras
imposibilidades.

- ¿Quién puede pertenecer a la
´ F r a t e r ´ ?

- Puede pertenecer cualquier
persona con algún t ipo de
discapacidad. Aquí encontrará un
grupo de amigos que nos llevamos
muy bien, tenemos nuestras
reuniones, hacemos convivencias y
salimos de excursión de vez en
cuando. Vamos en silla de ruedas
pero con la fuerza de Jesús que nos
acompaña, llegamos a todos los
sit ios. Él es nuestro motor.

-  ¿ D ó n d e  o s  r e u n í s ?
- Nos reunimos en los salones

de la Parroquia de Fátima el último
sábado de cada mes y vivimos con
ilusión ese día y el momento de la
reunión porque supone encuentro y
compartir nuestras vivencias. Desde
aquí agradecemos a la parroquia de
Fát ima la  acogida que ha
manifestado con nosotros. Además

se une a este gozo
que el párroco,
F ranc i sco  San
José, es nuestro
c o n s i l i a r i o .
Consideramos ya la
parroquia como
nuestra casa, nos
han abierto las
puertas de par en
par.

-  H a z  l a
invitación a las
personas que no os conozcan y
sufran cualquier  t ipo de
i n c a p a c i d a d

- Lo mejor que puedo comunicar
desde mi experiencia personal es
que a mí la Frater me ha dado vida.
Me ha transmitido ilusión y deseos
de comunicar ilusión a otros que
están como yo estaba. Todos nos
ayudamos. Entre nosotros no se
puede decir eso de �qué bien
aconseja el sano al enfermo� porque
aquí todos somos enfermos y todos
estamos en condiciones de acudir
a quien nos necesite.

- Yo comprendo el pudor �tonto�
que encierra a uno en su casa
porque se ve amenazado a vivir
en silla de ruedas, e incluso
cuando es algo temporal por una
fractura de pie o rodilla� parece
que ir en silla de ruedas es como
el escaparate de la fragilidad y es
el motivo por el que la gente se
recluye en casa, sin salir�

- Sí, así es. Yo lo he vivido en mi
carne y desde aquí animo a todos a
superar ese pudor o complejo. A los
16 años me diagnosticaron la
enfermedad y me dijeron que
terminaría en silla de ruedas. Toda
mi vida ha sido luchar contra esta
amenaza que a mí me parecía
mortal. Era lo peor que me podría
ocurrir. Pasé una gran temporada

sin salir hasta que me decidí a salir
de casa en silla de ruedas. Llevo
siete años en silla de ruedas y ahora
estoy en condiciones de decir que
la silla de ruedas me ha dado vida.
Gracias a mi silla de ruedas hasta
veo mi ciudad, porque antes iba
mirando hacia abajo para no caerme;
ahora puedo ir a una exposición y
ver el cuadro a la distancia que yo
quiero, puedo quedar con amigas y
amigos sanos o enfermos como yo,
etc. Salir de las cuatro paredes de
la casa es libertad.

- Algunos jóvenes de nuestras
parroquias quieren colaborar y
ayudar, dedicar parte de su tiempo
a los demás. ¿Cómo se puede ser
voluntario de la ´Frater´?

- ¡Muchísimas gracias! Desde aquí
hago una llamada a gente de buena
voluntad y que pueda ayudarnos.
Necesitamos voluntarios para
ayudarnos a los discapacitados para
asistir a nuestras reuniones.
Cualquier joven constante que
empiece esta tarea se quedará
`enganchado´, porque ayudar es la
mejor recompensa.

- Un teléfono para contactar
con la ´Frater´
- Pues el mío: 967 220155. Quien
llame sabe que cuenta ya con un
grupo de amigos.

Hechos de los Apóstoles 10, 25-26.34-35.44-48

Salmo 97: El Señor revela a las naciones su salvación.

Primera Carta de San Juan 4, 7-140

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;

permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.  Éste es mi mandamiento: que os améis unos
a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis
y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros.»

objetivo no fue convertirse en un
médico ambulante.

Pero lo cierto es que se acercó
a los enfermos, convivió con ellos,
se solidarizó con sus dolores, �curó
a muchos� de la heridas del cuerpo
y, sobre todo, de las heridas del
alma, nos invitó a hacernos
samaritanos de todos los caídos y
maltratados por la vida. Y, lo que es
más,  �asumió nuestros dolores�
hasta la muerte. Es lo que nos
recuerda permanentemente la
pastoral sanitaria: que nuestro papel
como comunidad cristiana es el
mismo de Jesús. Por eso, hoy
manifestamos nuestra admiración y
gratitud a quienes trabajan en este
campo de la pastoral, así como a
todos los que cuidan de los enfermos
y a los profesionales de la salud,
que luchan en favor de la vida y de
la humanización del mundo de la
salud, informando su competencia
técnica con al bálsamo del amor.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

ORACIÓNORACIÓN

Si quieres, puedes curarme,
pero no se haga mi voluntad

sino la tuya.
Tú que dijiste:

«Estuve enfermo
y me vinisteis a ver»,
transforma mi vida

para que en los momentos
de enfermedad

no me desanime,
que sepa aceptar el paso
del tiempo en mi cuerpo,

que mire la vida
desde la posibilidad

de ayudar a otras personas
que se sienten más frágiles.

Todos pasaremos
por el trance de la enfermedad

Que podamos descubrir
tu rostro en todos los enfermos,
también en los que los cuidan

y los visitan.
Ayúdame a mantener la paz

en medio del dolor,
de la angustia y del miedo.

Yo sé que siempre
estás conmigo

y que nunca me dejas solo
en los momentos difíciles.
Hazme sentir la fortaleza

y el consuelo de la presencia
de la Madre

que estuvo junto a tu Cruz.
 Amén

Convivencia Frater de Zona Centro
de España en 'La Pulgosa'


