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A ct ua l i d a d

La VIDA es noticia

S

PROYECTO RAQUEL

                                 

i bien es cierto que la VIDA está todos
los días en las redes sociales y en los
medios de comunicación, no siempre lo
es positivamente. Conflictos bélicos, más o menos localizados como los del Oriente Próximo,
la violencia de género, la crisis de los refugiados,
la violencia incluso en las manifestaciones deportivas o el mismo acoso escolar, atentan casi
a diario contra la vida física, o eliminándola o
deteriorándola en sus variadas manifestaciones.
Esta acumulación de situaciones adversas tiene
el peligro de crear en nosotros una especie de
indiferencia ante la muerte, como si fuera algo
inevitable. Nos vienen a la memoria palabras de
Gandhi: “Vivir libre es estar dispuesto a morir,
si es preciso, a manos del prójimo, pero nunca a
darle muerte.”
Mención aparte está el drama del aborto. Según los datos oficiales del Instituto de Política
Familiar (IPF), en 2015 hubo en España más de
100.000 abortos y en los treinta años de vigencia
de la ley del aborto, más de dos millones, teniendo en cuenta que en estas cifras no se contabilizan los abortos clandestinos. Las consecuencias
de los mismos son tan graves como la disminución de la natalidad y fecundidad en nuestro
país, con traumas psicológicos en muchas mujeres. Su permisividad legal favorece una generalizada mentalidad pro abortiva; afecta a amplios
sectores de la juventud (ocho de cada diez niñas
menores de 15 años que se quedaron embarazadas abortan). Además, se empieza a considerar
el aborto como un método anticonceptivo más;
amén de que se ha convertido en un negocio, a
costa de la mujer sobre todo, que mueve más de
70 millones de euros al año. No menos importante es el daño ocasionado en el campo económico y social, con repercusiones en el terreno
de las pensiones y la sanidad a corto y a medio
plazo.
Para un creyente cristiano, no es sólo un problema ético, sino de fidelidad a Jesucristo. Jesús
se definió a sí mismo como Camino, Verdad y
Vida. Su acción salvadora durante su vida pública se manifestó en gestos a favor de la vida:
resurrección de muertos, curación de leprosos,
marginados de la sociedad y liberación de posesos. Para Él, el bien de la persona está por encima de la norma.
El Proyecto Raquel es un servicio de la Diócesis para restablecer la esperanza en aquellas
personas que abortan en un determinado momento y quedaron traumatizadas por su acción.
Un estigma vital nunca debe anular la esperanza, porque la misericordia es un camino abierto
a la rehabilitación.
Terminamos con las
iluminadoras palabras
de Anthony de Mello:
“La vida no es un problema que haya que resolver, ni una pregunta
que haya que responder. La
vida es un misterio que hay
que contemplar, admirar y saborear”
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Breves
ARCIPRESTAZGO ALMANSA

Retiro

Hoy, el arciprestazgo
de Almansa tiene
el retiro de Cuaresma
para laicos, religiosas y
sacerdotes. El retiro es en
la Casa de Espiritualidad
“Juana María Condesa”,
de 17 a 19 h.

ORDEN TERCERA DEL CARMEN

Ejercicios
Espirituales

La Venerable Orden
Tercera y Cofradía
del Carmen invita a todos
a Ejercicios Espirituales
que tendrán lugar durante
la semana del 27 de marzo
al 1 de abril en su Oratorio
de la Plaza Mateo Villora
nº 2. Serán dirigidos por el
Padre Carmelita Rafael Mª
López Melús. Comienzan
el lunes 27 a las 18 h.
con la presentación. Los
demás días el horario será
por la mañana a partir de
las 11 h. y por las tardes
a partir de las 18 h.

PASTORAL DE LA SALUD

Charla-meditación
Pastoral de la Salud
tendrán una charlameditación sobre la Pasión y
Resurrección de Jesucristo,
a cargo de José Arenas,
párroco de Franciscanos.
Será el miércoles 29, de
17 a 18 h. en el Salón de
Actos del Obispado.

HELLÍN

Nico Montero
El cantautor
cristiano Nico
Montero estará en Hellín
el jueves 30. Por la mañana
a las 11 h. en la parroquia
de La Asunción, cantará
para los jóvenes, quienes
también expresarán la
forma en que viven la
Semana Santa. Por la tarde,
a las 16 h. en la parroquia
de San Roque, ofrecerá
un concierto-oración.

COLEGIOS, INSTITUTOS

Via Crucis Escolar
El viernes 31, a las
17 h. en la Catedral,
se celebra por quinto año
consecutivo el Via Crucis para
colegios e institutos organizada
por Pastoral Educativa del
Secretariado de Enseñanza. En
ediciones anteriores superaron
los 200 participantes entre
alumnos, padres y profesores.

CHINCHILLA

La Pasión de Jesús
Tras el éxito del año
pasado, la parroquia de
Chinchilla ofrece “La Pasión de
Jesús” con más de 65 personas
en escena. Las representaciones
son: 31 de marzo a las 21 h.;
1 y 2 de abril a las 19 h. en el
Teatro-Auditorio de Chinchilla.
La entrada-donativo es de
4€ y se puede adquirir en la
taquilla del Teatro y a través
de la web: www.giglon.com/
evento/la-pasion-de-jesus

ENCUENTRO CRISTO JOVEN

Con + alegría
La Delegación de
Juventud invita al
encuentro convocatoria a
todos los que cursan 6º de
Primaria y 1º de ESO que
estén en grupos eclesiales o no.
Será el sábado 1 de abril en el
Seminario, de 10:30 a 17 h.

REPRESENTACIÓN

Sabachthani
SYMBOLUM
pone en escena
SABACHTHANI, el sábado
1 de abril a las 20 h. en la
parroquia de Fátima. Un tesoro
literario y puesta en escena de
una liturgia medieval basada
en la pasión de Cristo, el Oficio
de tinieblas con textos de
Lope de Vega. Donativo: 5€.

DIÓCESIS

Via Crucis a Cortes
El próximo domingo,
2 de abril, se celebrará
el tradicional Via Crucis
Diocesano al santuario Ntra.
Sra. de Cortes. Todos los
diocesanos están convocados
a las 16:30 h. Finaliza con la
celebración de la Eucaristía.

A la luz de la Palabra

De la luz de los ojos
a la luz de la fe

El episodio del ciego de nacimiento, del
que habla el evangelio de este domingo, me
trae siempre el recuerdo de aquella novela de
Saramago en que se relata, como si fuera una
parábola de la sociedad, la extraña ceguera
blanca, que, como un mar de leche, se extiende de manera rápida, azotando a todo un país,
hasta llenarse las calles de ciegos.
Se encuentra uno con tantas cegueras.
Unas, dentro del propio corazón; otras, fuera: la de los que dicen que no ven a Dios por
ninguna parte; la de quienes se preguntan si
la vida tiene algún sentido, si merece seguir
viviendo, luchando, sacrificándose por los hijos; la del desconcierto ante una enfermedad
imprevista o un revés de fortuna; la que embarga a algunos cuando les asalta la duda de si
vale la pena continuar creyendo y esperando,
o seguir atado a esta mujer, a este hombre, a
esta vocación; la que empuja a traicionar la
conciencia ante el negocio sucio o ante el soborno. Y está la ceguera de quien, instalado
en lo inmediato, ya ni se hace preguntas: “No
te empeñes en buscar soluciones al hombre de
hoy; no las tiene. Le ha acostumbrado a vivir
sin preguntas, instalado en el absurdo y en la
angustia”, ha escrito una pluma pesimista.
En la narración del evangelio se cuenta la
curación de un ciego; un ciego que pedía limosna a la puerta del Templo. Este texto se
usaba como catequesis de preparación para el
bautismo, llamado también “iluminación”, que
los catecúmenos recibían en la vigilia pascual.
La inquietud de los discípulos podría ser
también la nuestra. En presencia del mal buscamos una explicación, deseamos encontrar al
culpable: “Señor, ¿quién pecó, éste o sus padres,
para que naciera ciego?”. El mal físico se consideraba consecuencia del mal moral. Pero Jesús toma otra vía al afirmar que el mal es una
ocasión para que se manifieste la fuerza sanadora y salvadora de Dios. El combate contra el
mal es combate de Dios.
La curación va a generar un curioso proceso de reacciones en las que podemos vernos
retratados cualquiera de nosotros.
Los vecinos: Su interés no pasa del de la
anécdota o la curiosidad: “¿Cómo fue, qué te
hizo, de qué manera te abrió los ojos?”. Se parecen a muchos de nuestros contemporáneos,
para quienes el interés por Jesús o por la Iglesia no va más allá de la anécdota o de la curiosidad periodística.
Están los padres del ciego, a los que los fariseos llaman a testificar. Pero tampoco ellos
quieren complicarse la vida. “Sabemos que es
nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve
ahora y quién le ha abierto los ojos no lo sabemos; preguntadle a él que es mayor de edad”.

El evangelista añade que decían esto porque
tenían miedo a los judíos, que ya habían decretado expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías.
Veamos a los fariseos. Están, enfundados
en sus prejuicios, como los que lo saben todo:
“Sabemos que ese hombre es un pecador porque
no guarda el sábado. Sabemos que Dios habló
a Moisés, pero éste no sabemos de dónde es...
¿Vas a darnos lecciones a nosotros?”, le dirán
al ciego.
Y está el ciego. Mientras que los fariseos se
han ido cerrando cada vez más en su increencia, el ciego avanza gradualmente por un camino de coherencia que no dejará de traerle
graves complicaciones —“Fui, me lavé y veo.
Creo que ese hombre es un profeta... No sabéis
de dónde es, pero me ha abierto los ojos... Si no
viniera de Dios no podría hacer lo que hace...".
Tal es su postura.
Cuando le han expulsado de la sinagoga,
Jesús se hace el encontradizo: “¿Crees en el
Hijo del Hombre?”. Y el ciego: “¿Quién es, Señor, para que crea en El?”. —“Lo estás viendo,
es el que está hablando contigo”. Y el ciego:
—“Creo, Señor”, y se postró a sus pies”,
dice el evangelio. Tras la luz de los ojos,
ha llegado a la luz de la fe.

Obispo de Albacete

l domingo pasado era la sed y el agua.
Hoy nos encontramos con la ceguera y
luz, otros de los signos cuaresmales.

MONS. CIRIACO BENAVENTE

E
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Las palabras con que Jesús cierra el
episodio deberían hacerse insoslayables para todos en esta Cuaresma: "Yo he venido para
abrir un proceso: para que los
que no ven, vean, y los que dicen
ver, se queden a oscuras".
Los fariseos, al oírle expresarse así, le dijeron: “¿Acaso también nosotros somos ciegos?
Y Jesús respondió: —Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero porque creéis que veis, vuestro pecado permanece”.
Esta insuperable catequesis cuaresmal pone al descubierto que no hay peor ciego que el
que no quiere ver.
Jesús ha venido para abrir un proceso que
pasa por cada corazón, que se ventila en el interior de cada hombre.

LA PALABRA
1ª: 1S. 16,1b.6-7.10-13a | Salmo: 22
2ª: Ef. 5,8-14 | Evangelio: Jn. 9,1.6-9.13-17.34-38
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H a bl a n d o c o n ...

Hay que salir a Evangelizar
con una sonrisa y con cariño
Ricardo
Grzona es argentino, es conferenciante bíblico de la
editorial Edelvives, especialista en pastoral y en catequesis y también experto
en animación bíblica.

D

esde luego ha sido todo un
placer contar con él, por vez
primera en Albacete, para participar en el Encuentro de la Misión
Diocesana que tuvo lugar el pasado 4
de marzo.
Un importante y multitudinario acto
que resultó todo un éxito de convocatoria además de una gran oportunidad
para escuchar y aprender de destacadas personalidades del mundo eclesial
y social. Entre ellos, nuestro protagonista de hoy.
Nos habla Grzona de la enorme importancia de la Palabra de Dios en
esta Misión: “Cuando hablamos de la
Palabra, nos referimos evidentemente
a Nuestro Señor Jesucristo que es la
palabra eterna que el Padre pronuncia
para salvarnos, por lo tanto, en esta
Misión con la Palabra, lo que tenemos
como punto final de referencia es el
encuentro con Jesucristo que nos lleva
de la mano de la Iglesia en estos 20 largos siglos de caminar a poder rehacer,
revivir y retomar esa Palabra que da
vida al Pueblo de Dios”.
Pensamos que no hay Iglesia sin salida, sin estar en continuo movimiento, ésta es la Palabra que nos anima a
salir y en este sentido Ricardo alude al
papa Francisco, quien en sus discursos dice preferir una “Iglesia herida o
accidentada por salir” a una “Iglesia
enferma por estar encerrada” en una
auto referencialidad: “Nos hemos estado mirando a nosotros mismos, a lo
que hemos creado en todo este tiempo,
pero también debemos fijarnos en una
gran cantidad de gente que está lejos
de conocer nuestra realidad y de quienes, sin darnos cuenta, nos hemos alejado. Es por eso que el Papa reivindica
una Iglesia en salida a lo que él llama la
periferia existencial”.
Y no se refiere Grzona únicamente
a la gente marginada social o económicamente si no a cualquier persona
apartada en una periferia donde no
haya tenido la oportunidad de vivir un
encuentro con el Absoluto, el Señor Jesús, de ahí que en ese ámbito concreto
podamos encontrar “a un estudiante
universitario o a una familia acomodada que nunca ha tenido y no conoce un
encuentro con Jesucristo”, añade.
La idea es por tanto presentar el
Evangelio con la frescura de siempre,
como la Buena Noticia o la Gran No-

vedad, en un intento de acercarlo a los
demás.
¿Y, cómo hacerlo? Es esta, para Ricardo, “la pregunta del millón de de
euros”.
Razón tiene, pues el cambio debe
partir de lo metodológico, de la forma
y manera en que la Iglesia se dirige a
las personas y el proceso es costoso.
Nos cuenta también Grzona que el
inicio de esa comunicación surge de
la cultura del entendimiento de cada
uno: “A muchos jóvenes les gusta la
música y deberíamos esforzarnos en
divulgar la Palabra con buena música,
con ritmos y estilos bien diversos cercanos a los gustos de los jóvenes. También les apasiona pintar, el arte urbano
de los grafitis, el teatro, el cine, etc...
Pensemos que no existe una metodología única para evangelizar, que hay
que presentar el Mensaje en el idioma
que ellos pueden entender y sentir más
vivamente”.
Contagiosa es la pasión con la que
Ricardo anima a conocer la Biblia y
así lo demostró en la conferencia titulada “Te doy la palabra” que pronunció recientemente en nuestra ciudad.
Pero también lo hace en la charla que
mantenemos con él y no cesa en su ilusionante empeño que resume en pocas
palabras, “la alegría de evangelizar” y
ejemplifica el sentido de su idea en no

Defiende los derechos

acometer esta importante responsabilidad como si transmitiéramos un
concepto, si no como una vivencia de
encuentro que tenemos con Nuestro
Señor Jesucristo. “Nadie puede salir a
evangelizar como si se acabara de tomar un zumo de tres limones, con una
cara agria, hay que hacerlo con cariño,
con un buen estilo y una gran sonrisa,
dedicándonos especialmente a aquellos que desean recibir nuestro mensaje”.
La intención es clara pues ante todo
interesa la persona, aquella que se encuentra en una necesidad cualquiera,
por eso, la forma de evangelizar debe
estar basada en la alegría y en poder
transmitir el encuentro mantenido
con Jesús que nos ha cambiado la vida.
Ricardo Grzona se ha
sentido feliz en Albacete y estaría encantado
de poder volver en
una próxima ocasión
“para mantener nuevamente encuentros
alegres donde el Señor
Jesús sea en centro de
todo y el motivo por el
cual nos
reunimos”.

GESTO DE CUARESMA

Vivimos en un mundo donde, en muchas ocasiones y en muchos lugares, los
Derechos Humanos son sólo fachada, apariencia, elemento decorativo que
deja desprotegidos a un sinfín de personas que ven sus derechos vulnerados o reducidos. Ante esto, hacen falta personas que traten con dignidad y
respeto a todas las personas con las que se relacionan y que trabajen por los
Derechos Humanos para que todos vivan con dignidad.
Por ello te proponemos que durante esta semana tomes
conciencia de que cerca de ti hay personas que no
pueden disfrutar de sus Derechos (trabajo, vivienda,
sanidad, acogida, igualdad…). Son las personas que
atiende y acompaña Cáritas u otras ONG. Plantéate la posibilidad de colaborar en alguna de ellas
haciendo un voluntariado. Pregunta en tu parroquia
por Cáritas, hazte voluntario o apoya económicamente sus programas.
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