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Un rayo
de luz y de esperanza
para toda la Diócesis

E
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l pasado día 31 de enero celebramos el sexto aniversario de
la Capilla de la Adoración Eucarística Permanente en la ciudad de
Albacete (c/ Octavio Cuartero, 5).
De esta forma, nos uníamos al recorrido eucarístico ya realizado por
los grupos de Adoración Nocturna y
UNER así como los momentos en los
que en las parroquias se dedican a la
adoración Eucarística.
Son seis años que deben de calificarse como un tiempo de gracia para
nuestra Iglesia de Albacete en general y para cada uno de los adoradores
que, desde su compromiso, mantienen su turno beneficiándose de los
frutos de ese encuentro personal con
Cristo Eucaristía.
Ahora, que nuestra Iglesia Diocesana se encuentra embarcada en
la Misión, la Capilla de la Adoración
Eucarística adquiere un relieve importante y es porque, toda Misión en
la Iglesia tiene su fuente y culmen en
la Eucaristía, la Iglesia nace de la Eucaristía, como nos recordó San Juan
Pablo II.
En este tiempo de Misión nos estamos acercando a profundizar en la
Palabra de Dios, con los diferentes
grupos de la Lectio Divina. Pero esa
Palabra se ha encarnado y la Eucaris-

tía es su prolongación. La Eucaristía
es el “Emanuel”, el Dios con nosotros
y esa presencia es la fuente de toda la
actividad de la Iglesia. Por ello, hemos
de decir que La Capilla de la Adoración ha de ser rayo de luz y de esperanza para toda la Diócesis. Es más,
nuestra Misión Diocesana ha de tener
en la Eucaristía su fuente.
Desde aquí quiero expresar mi
agradecimiento a los más de 200 adoradores por ese gesto de generosidad
en su tiempo al comprometerse en
mantener un turno de hora semanal
cumpliendo así esa interpelación del
Señor Jesús en el huerto de los Olivos
cuando dice a sus discípulos: “¿no habéis podido velar conmigo una hora?
(Mt 26, 40).
Una hora semanal que hace posible que el Santísimo esté constantemente, a lo largo del día, custodiado
por la adoración de los fieles y así
ofrecer sus gracias para los allí presentes y por sus intenciones.
Animo a cuantos lean estas líneas a
que se unan a esta iniciativa que no les
defraudará personalmente y en la que,
a la vez, contribuirán al bien de toda
nuestra Iglesia, como nos lo han recordado los últimos Papas ensalzando
las gracias fruto de las Capillas de la
Adoración Eucarística.
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Ha lanzado una campaña para impulsar su compromiso con los proyectos
de lucha contra la desigualdad que se llevan a cabo en la provincia.

Breves

Cáritas anima a la
sociedad a ser parte de la
solución de la pobreza

OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro

El Instituto Secular Obreras
de la Cruz nos invita a
participar en el retiro que va a
tener lugar esta tarde a las 17 h.
en el sanatorio Santa Cristina. El
delegado de Familia y párroco
de Chinchila, Matías Marín,
será quien guie la meditación.

PASTORAL DE LA SALUD

Formación
El delegado Diocesano de
Pastoral de la Salud, José
Serrano, impartirá una charla a
todos los agentes de este sector
con el tema “nuestra laboral
ministerial”. Tendrá lugar el
miércoles 22 de febrero a las 17 h.
en el Salón de Actos del Obispado.

JÓVENES

Ejercicios Espitiruales

B

ajo el lema “SÉ PARTE de la
solución de la pobreza. ¡Hazte de Cáritas!”, Cáritas pone
en marcha una campaña estatal para
reforzar su base social e invitar a la
ciudadanía a ser parte de las soluciones que la Institución lleva a cabo
contra la desigualdad social.
Cáritas Diocesana de Albacete
trabaja por la promoción de los derechos, luchando contra la pobreza
y la exclusión. De esta manera desarrolla programas de acción social
en toda la provincia encaminados a
dar respuestas dignas a situaciones
de carencia; a cubrir las necesidades
más urgentes de las familias que lo
necesitan; a acompañar a las personas en la búsqueda de empleo, llevando a cabo acciones formativas,
de asesoramiento e intermediación
laboral; a trabajar en la promoción
social de menores en situación de

La delegación de Juventud
lanza una tanda de
Ejercicios Espirituales para el fin de
semana del 24 al 26 de febrero en la
Casa de Espiritualidad de Almansa.
De viernes noche al domingo
después de comer. Los Ejercicios
serán dirigidos por el jesuita Joaquín
Solá. Para
información e
inscripciones:
www.
pjalbacete.
org. No
pierdas esta
oportunidad
y apúntate.

Portal web

vulnerabilidad; a desarrollar acciones para mejorar el vínculo afectivo
de las personas privada de libertad
con su entorno; a ofrecer asesoramiento jurídico a personas en situación de grave desventaja social o a
acompañar a las más de 1.300 personas voluntarias que componen la
red de Cáritas en la provincia.
Gracias a la colaboración de muchas personas, durante 2016 Cáritas
ha podido seguir dando esperanza
y mejorando la calidad de vida de
miles de personas a través de estos programas, y apoyar proyectos
de cooperación en los países del
Sur y participado activamente en
las recientes catástrofes de Haití y
Ecuador. Sin embargo la realidad
muestra que la pobreza sigue intensificándose para muchas personas y
muchas familias y crece la necesidad de acompañarles para construir
entre todos un futuro mejor.

Una de las herramientas de difusión de la campaña
es el portal www.haztedecaritas.com/es concebido
para facilitar y fortalecer la incorporación de
nuevos socios. Se trata de una plataforma digital de
captación de fondos en la que cada donante podrá
seleccionar la Cáritas Diocesana de su elección y
destinar su aportación a la misma. “SER PARTE
DE” Cáritas como donante es sumarse, participar, construir, pertenecer
a gran grupo humano de personas implicadas de forma activa en la
construcción del bien común. Cáritas invita a la sociedad a ser la voz e los
sin voz, a visibilizar a los invisibles y a transmitir su mensaje de apoyo a
miles de personas. Cáritas ha estado, está y estará siempre junto a los más
vulnerables, denunciando las desigualdades y facilitando la promoción de
los derechos y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y para ello, lanza
una invitación a toda la sociedad: ¡Hazte de Cáritas!

LA PALABRA
1ª: Lv. 19,1-2.17-18 | Salmo: 102
2ª: 1Cor. 3,16-23 | Evangelio: Mt. 5,38-48

Papa Francisco
@Pontifex_es

¡Actúa! ¡Vive! Y ante tu vida, ante tu
testimonio, alguien te preguntará:
¿Por qué vives así?

24
vie

Pastoral Vocacional
Vigilia de Oración por las Vocaciones
a las 21 h. en la Capilla de la
Adoración Eucarística
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo:
“Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al
que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha,
preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica,
dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo
rehúyas. Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a
tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los
que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».

A la luz de la Palabra
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tificar la mendicidad, premiar la violencia o
asegurar la impunidad de los malhechores. Jesús, que tenía un gran sentido común, no era
eso lo que pretendía. Pero sí sabía que cuando
el mal se quiere vencer con el mal se entra en
una espiral de violencia creciente; que hay un
mal que sufrimos que viene de fuera, pero que
es más grave cuando ese mal anida también
en nuestro interior. Jesús pretende enseñarnos
a vencer al mal con el bien, que al odio hay
que responder con la fuerza del amor.
“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo:
amad a vuestros enemigos y orad por los que os
persigan; así seréis hijos de nuestro Padre celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos,
y llover sobre justos e injustos”. Lo que Jesús
cita no es una regla que esté en algún lugar de
la Escritura, pero es una actitud tan frecuente entre los humanos que puede llevar incluso
a justificar la “guerra santa”. La propuesta de
Jesús es una de las supremas novedades del
Evangelio. Una novedad difícil de entender
a un nivel simplemente humano: Sólo se entiende desde la locura de la cruz de Cristo, que
da la vida por quienes se la quitan, que pide
el perdón para los que le crucifican.
“Si amáis sólo a los que os aman, ¿qué
mérito tenéis? Eso lo hacen también los
paganos... Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto”. El amor,
para Jesús no se mantiene sólo a un
nivel de sentimientos, de
atracción física, de afecti-

Obispo de Albacete

¿

Por qué aumenta la llamada “violencia
de género” o la agresividad incluso en
adolescentes y jóvenes? La educación
para el amor no se alcanza con palabras solemnes ni con rigorismos ascéticos; necesita
ser enseñada ya en la infancia, ser alimentada en la Juventud, ser profundizada en la vida
familiar y ser exaltada en la experiencia eclesial. Se ha dicho que “nuestra vida de sociedad
funciona al estilo del eco: Respondemos a los
otros en el mismo modo y tono con que ellos
nos tratan. Registramos las ofensas en nuestra computadora interior, y, tarde o temprano, acusamos recibo, devolvemos la moneda”.
¿Quién no ha dicho alguna vez aquello de “ya
me las pagarás”? Dios, en cambio, es un río de
generosidad que se desborda, un torrente de
gratuidad que nos inunda.
Seguimos leyendo el Sermón del Monte. Y
nos sigue sorprendiendo la autoridad inaudita
con que Jesús habla. El “habéis oído que se dijo,
pero yo os digo” equivalía, en cierto modo, a corregir aquellos textos de la Sagrada Escritura
que el pueblo había escuchado muchas veces
en la sinagoga como palabra de Dios. Jamás
ningún profeta había osado algo parecido. No
es extraño que pronto empezaran a acusarle
de blasfemo. Y, sin embargo, como veíamos
el domingo pasado y seguimos viendo hoy, el
mensaje de Jesús es tan verdaderamente humano que nos suena a divino.
“Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente
por diente... Pero yo os digo que no respondáis
al que os amenaza...”. La ley del talión supuso un cierto progreso frente a los excesos que
reclama el instinto de venganza, como vemos
incluso reflejado en oscuros personajes de la
Sagrada Escritura: “Caín fue vengado siete veces... Lamek lo será setenta veces siete...”. La ley
del talión buscaba no hacer más daño que el
que uno ha recibido. No había que pasarse. Ya
nos gustaría que en nuestros mismos tiempos,
cuando hemos visto ciudades bombardeadas
por pura represalia o cómo crecía la espiral
de la violencia, se hubiera respetado al menos
“el ojo por ojo”. Jesús recordando la venganza
de Caín y la de Lamek invitará a perdonar no
siete veces, sino setenta veces siete. Frente a la
venganza radical, el perdón radical. Esa es la
novedad evangélica.
Y como Jesús quería que la gente le entendiera, desciende en su predicación a ejemplos
bien concretos, que no por ello dejan de sorprendernos: “Al que te abofetee en la mejilla
derecha ofrécele también la otra; al que quiere
pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale
también el manto; y al que te obligue andar con
él una milla, vete con él dos. A quien te pida,
dale, y al que desee que le prestes algo, no le
vuelvas la espalda”. Evidentemente los textos
anteriores no son recetas morales para aplicar
tal cual. Más que una regla son un espíritu, un
estilo. De hecho, cuando Jesús es abofeteado
por el criado del sumo sacerdote no presenta
la otra mejilla, sino que preguntará por qué le
pegan. Tomar literalmente las palabras de Jesús daría pie a que, en algunos casos, se consagrara la injusticia. Aplicadas literalmente en la
sociedad civil podrían ser utilizadas para jus-

MONS. CIRIACO BENAVENTE

Más que una regla un espíritu, un estilo

Hay un mal que
sufrimos que viene
de fuera, pero que es más
grave cuando ese mal anida
también en nuestro interior
vidad. No dice que eso sea malo o que haya
que vivir desterrando la ternura. Lo que dice
es que el amor va más allá. Conozco personas
que viven con una entrega tan inaudita que
son capaces de hacer gratuitamente en favor
de otras lo que humanamente podría parecer
repugnantes, y que, sin amor, no lo harían por
todo el oro del mundo.
Hay formas de amar que no parecen humanas, pero son divinas. Es la manera de ser del
Dios que se revela en la cruz. Cuando intentamos parecernos a ese Dios somos “sal de la
tierra y luz del mundo”.

Hoja Dominical | 19 Febrero 2017
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Gen Verde llega a Albacete con

“Start Now”

Diálogo, paz, unidad... parte de mí, este es el
mensaje con el que viene a Albacete el Gen Verde
International Performing Arts Group, que es la
expresión artística del Movimiento de los Focolares,
que ha hecho de la música y el arte una potente vía
de evangelización y trasmisión de valores.

UN PROYECTO PARA JÓVENES
del 6 al 10 de marzo

E

l Gen Verde nacido en 1966 en
Loppiano en las cercanías de
Florencia (centro internacional
de los Focolares y desde hace 50 años
verdadero laboratorio multiétnico y
cultural).
Actualmente está compuesto por
22 artistas (todas mujeres) de 14 naciones: Argentina, Brasil, Chile, Corea
del Sur, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Malasia, Irlanda del
Norte, Italia, México, Panamá y Portugal. Internacionalidad y multiculturalismo son desde el principio sus rasgos más característicos. Los sonidos,
estilos musicales y artísticos se cruzan
fundiéndose en sintonía con las vivencias de la gente y de los pueblos que
encuentra en sus giras internacionales.
Todo empezó con una batería verde, de ahí el nombre, regalo insólito en
las manos de un grupo de chicas que,
sólo con mirarlas, se leía en sus caras la internacionalidad y el deseo de
cambiar las cosas. Aquel instrumento
se convirtió en símbolo de una revolución permanente en la que música y talentos compartidos y ofrecidos, llegaron a ser herramientas excepcionales
para contribuir a realizar un mundo
más unido y fraterno.
Son numerosos los eventos internacionales en los cuales ha participado el conjunto como “First Earth Run”,
promovido por la ONU y UNICEF
en Nueva York con motivo del Año
Internacional de la Paz (1986). Dos
conciertos: en el Parlamento Europeo
y en el Parlamento de Praga; en las
jornadas mundiales de la paz, en Seúl,
en presencia de Juan Pablo II (1984)
y en Asís, con el papa Benedicto XVI
(2011).
Sus componentes han ido cambiando con los años pero en la base de su

objetivo artístico permanece siempre
un mensaje sencillo sobre un tema
comprometedor: el mundo necesita
un cambio y nosotros podemos ser ese
cambio que quisiéramos ver.
Valores como la paz, la solidaridad,
la unidad y la fraternidad se presentan
en una apasionante mezcla de música,
luces y colores.
El mensaje es potente: el mundo
necesita fraternidad, comencemos
nosotros. Lo que el Gen Verde lleva
al escenario es la cultura de la paz, del
diálogo y de la aceptación del otro tal
como explica la irlandesa Sally McAllister, manager del grupo:
"Con nuestros espectáculos queremos encontrar a las personas,dialogar
con sus historias, con sus vivencias
personales hechas de alegrías, dolores,
de aspiraciones y luchas y, en la medida de lo posible, dar esperanza o inspirar algún gesto que mueva a compartir
con el otro. Estamos convencidas que
sólo la fraternidad salvará al mundo".
Hasta hoy son 144 las cantantes,
músicos, actrices, bailarinas y técnicos
que en estos años han formado parte
del Gen Verde y cuyas aportaciones
profesionales han dado lugar a producciones artísticas muy variadas desde conciertos a musicales, sin olvidar
la actividad didáctica y formativa dirigida a los jóvenes mediante talleres y
cursos específicos.

De la mano de la Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil y de
varios colegios, en este inicio de la
Misión Diocesana invitan a los jóvenes de nuestra Diócesis a realizar
su proyecto “Start Now”: Un intenso programa de 5 días dirigido a
jóvenes de 14 a 25 años. El proyecto
consiste en llevar a cabo talleres
de canto, danza, teatro y percusión
animando a los participantes a
perfeccionar los propios talentos y
a descubrir otros nuevos.
Durante este proceso creativo,
que tiene como norma el respeto y
la transparencia, las componentes
del Gen Verde y los jóvenes trabajan codo a codo convirtiéndose en
coprotagonistas e integrantes de un
mismo equipo. Start Now ofrece
la posibilidad de descubrir el arte
como lenguaje universal que supera
cualquier barrera y da la oportunidad de compartir habilidades válidas no sólo en el ámbito artístico,
sino también en la vida diaria.
El programa culmina con el
concierto final del Gen Verde
“On the Other Side” en el cual los
jóvenes participan en un manera
profesional junto a las integrantes
del grupo. Una experiencia artística
de los participantes y sobretodo de
relaciones humanas. Durante este
proceso creativo, trabajan codo
a codo con las componentes del
conjunto como co-protagonistas y
miembros de un equipo cuya norma es el respeto, la transparencia y
los principios evangélicos.
El Gen Verde, además tiene una
dilatada discografía litúrgica, por lo
que terminarán su estancia en Albacete cantando en una Eucaristía,
celebrada en la Catedral, en acción
de gracias por todo lo vivido.

Calendario

Talleres con jóvenes: del 6 al 10 de marzo
Concierto: jueves 9 de marzo, 19 h. Palacio de Congresos
Eucaristía: Viernes 10 de marzo, 20 h. Catedral
Toda la información www.genverde.es
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