
7 días 
   santos
  ANTONIO G. RAMÍREZ                                  

S iete días con sus siete noches 
que nos atrevemos a decir 
santos. Ya estamos en Semana 

Santa en nuestra diócesis de Albace-
te en estado de misión. Son días de 
Iglesia en salida. Por un lado, salen a 
la calle nuestras antiguas y afamadas 
procesiones. Por otro, todos los que 
nos sentimos Iglesia recordamos los 
misterios centrales de nuestra fe y al 
hacerlo no tenemos más remedio que 
convertirnos todos en pre-
goneros de Semana 
Santa: Jesús, el Cris-
to, nos amó hasta el 
extremo de dar la 
vida por cada uno 
de nosotros y Dios, 
nuestro Padre lo 
ha resucitado.

La Pasión de 
Cristo vuelve a 
conectarnos con 
la vida de Jesús de 
Nazaret, aquel gali-
leo que impulsado por 
Dios salió de su tierra 
para proclamar la sal-
vación de los pobres y 
abatidos. Sus últimos 
días empezaron con 
aplausos y gritos de 
victoria y acabaron 
con el silencio de 
la tumba vacía. 
Y entre medias 
la última ora-

ción y soledad de Jesús en el huerto de 
los olivos, el abandono de sus discí-
pulos más próximos, la autoridad re-
ligiosa que solo piensa en conservarse 
a sí misma, la autoridad política inca-
paz de percibir lo que estaba pasan-
do,… y en medio de todos estos, Jesús 
desnudo, despojado, crucificado.

Y si miramos, con la atención de-
bida, al que atravesaron el corazón 
con una lanza descubriremos que su 
Pasión tiene que ver con la de nuestro 

mundo, con la de nosotros mismos. 
Pues nuestros días también es-

tán marcados por la resurrec-
ción y el fracaso. Mi luz, mi 
cruz: no hay una sin la otra. 
Nuestros ojos han contem-
plado la soledad del que se 
enfrenta a su propia muer-

te, la debilidad del enfermo que no 
encuentra tratamiento para su cura-
ción, la tristeza del que no encuentra 
sentido a su vida, el abandono de la 
fe de tantos amigos y compañeros de 
camino... y en medio de todas nece-
sidades y carencias, está Jesús, testigo 
de fidelidad.

Somos hijos de nuestro tiempo 
y éste es el de la sociedad de con-
sumidores consumistas, y repito el 
término para remarcar que estamos 
conducidos continuamente a la com-
pra-venta. Y esta característica socio-
lógica que nos define podría convertir 
la Semana Santa en un producto más 
de cosas que vemos y compramos. Ya 
sean rituales en los templos o sean 
desfiles procesionales, ya sean tradi-
ciones culturales o sean actividades 
turísticas... Queremos ser conscientes 
de estos riesgos y asumir estos siete 
días que nos atrevemos a decir santos 
como la ocasión propicia para llegar 
al tres veces Santo, Jesús, y preguntar-

nos sinceramen-
te cómo vivió 

interiormen-
te sus últi-

mos días.
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Misa Crismal 
A las 12 h. en la Catedral

E l obispo de Albacete, Ciriaco 
Benavente Mateos, celebraba en 
la mañana del 22 de marzo sus 

bodas de plata episcopales en la San-
ta Iglesia Catedral de Albacete con una 
Eucaristía de Acción de Gracias por es-
tos veinticinco años. 

Estuvo acompañado por todos los 
Obispos de nuestra provincia eclesiásti-
ca, así como por el obispo de Jaén, el de 
Alicante y el de Coria-Cáceres, diócesis 
donde recibió la ordenación y comenzó 
su ministerio apostólico. Su diócesis de 
origen, Plasencia, estuvo representada 
por el actual administrador diocesano. 
Otro de los prelados presentes fue Vic-
torio Oliver Domingo, obispo emérito 
de Alicante y anterior obispo de Al-
bacete. Además participaron en la ce-
lebración más de cien sacerdotes y un 
nutrido grupo de fieles que junto a los 
familiares de Mons. Ciriaco llenaron el 
templo catedralicio.

En la homilía, tras pedir una oración 
por sus padres, animó a los presentes a 
unirse  a  su  modesto  Magníficat,  don-
de resalto dos palabras: Gratitud, por el 
amor de Dios que verdaderamente sin-
tió cuando le comunicaron que iba a ser 
ordenado  obispo; y Gracias:  “A Dios 
que me eligió, a Jesús que me llamó y al 
Espíritu Santo que me ha ido capacitan-
do”.

También daba las gra-
cias al hoy san Juan Pablo II, 
que lo nombró obispo, a los 
obispos a los que sirvió y a 
los hermanos obispos que lo 
acogieron con tanto cariño 
en el colegio episcopal. Tam-
poco se olvidaba de todos los 
sacerdotes, religiosos y laicos 
que han trabajado pastoral-
mente con él tanto en Coria-
Cáceres como Albacete “de 

los que he recibido su confianza y gene-
rosidad”. 

“Me he sentido y me siento notable-
mente feliz aunque la felicidad no está 
reñida con la Cruz”. Asimismo “pido 
disculpas a mis diocesanos de ayer y de 
hoy por mis errores y omisiones”.

Para finalizar solicitaba la intersec-
ción de la Virgen María, a la que bajo 
distintas advocaciones ha ido enco-
mendando día a día su ministerio. Con 
“revive el carisma un día recibido por la 
imposición de manos” concluía su pre-
dicación. Sus palabras calaron en los 
fieles, lo que propició que todos los asis-
tentes rompieran en un cariñoso aplau-
so, que se volvería a repetir al terminar 
la celebración. Y es que la emoción y 
el agradecimiento estuvieron muy pre-
sentes en todos los instantes.

En el momento de Acción Gracias 
el Vicario General, Luis Enrique Mar-
tínez, leyó las cartas de felicitación re-
cibidas de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y de la Santa Sede, medio por el 
cual el papa Francisco se hacía presente 
en la celebración.

En la Eucaristía participaba el coro 
de la parroquia de Ntra. Sra. de Fáti-
ma de Albacete, que contribuía con sus 
cantos al tono festivo y alegre de toda la 
celebración.

Ciriaco Benavente 
celebra con toda la 
Diócesis sus 
como Obispo

25 años
Participa en las 
celebraciones de 

Semana Santa

Jueves Santo 
Cena del Señor

Viernes Santo 
Pasión del Señor

Sábado Santo 
Vigilia Pascual

17:00 h. 
17:30 h.

18:00 h.

18:30 h.
19:00 h.

19:30 h.

El Pilar y La Estrella.
Espíritu Santo y San 
Pablo.
Buen Pastor, Franciscanos, 
La Asunción, La Paz, 
La Resurrección, Las 
Angustias, San José, San 
Pedro, Santo Domingo, 
Sagrada Familia y Santa 
Teresa.
Fátima y San Vicente.
Catedral y Sagrado 
Corazón. 
La Purísima.

17:00 h. 

17:30 h.

18:00 h.

18:30 h.
19:30 h.

Buen Pastor, El Pilar, 
Franciscanos, Las 
Angustias, La Estrella y 
Sagrado Corazón.
Espíritu Santo, Fátima y 
San Pablo.
La Asunción, La Paz, La 
Resurrección, San José, 
Catedral, San Pedro, 
Sagrada Familia, Santo 
Domingo y Santa Teresa.
San Vicente.
La Purísima.

19:30 h.
20:00 h.

21:00 h.
22:30 h.

23:00 h.

La Purísima.
El Pilar, La Paz y Santa 
Teresa.
Espíritu Santo.
San José y Sagrada 
Familia.
Buen Pastor, Fátima, 
La Asunción, La 
Resurrección, Las 
Angustias, La Estrella, 
Franciscanos, San 
Vicente, San Pedro, Santo 
Domingo, Catedral, 
Sagrado Corazón y San 
Pablo.
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Pistas para meditar 
esta Semana Santa

Las aclamaciones y los 
aplausos ¿no le sonarían como 
un ensayo de otro griterío, 
del "¡crucifícale, crucifícale!"? 
¿Encontraría hoy motivos para 
fiarse de nosotros?

pueblo que se dejó manejar contra Jesús («Los 
sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para 
que pidieran la libertad de Barrabás»)”.

“Si has probado ya el sabor del éxito, y te 
ha gustado hasta el punto de plegarte alguna 
vez al soborno, o de lavarte las manos dejan-
do que pierda el inocente sólo porque es más 
débil, ¡piénsalo bien! No te olvides de Pilato 
(«Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les sol-
tó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo 
entregó para que lo crucificaran’)”.

“O puede que, por el contrario, ¡quiéralo 
Dios!, te encuentres arrimando el hombro, 
«costalero» de todo el año, para hacer menos 
pesada la carga del que sufre. Y te des cuen-
ta, de pronto, de que es a Cristo a quien estás 
ayudando a llevar su cruz. Eres como aquel 
«Simón de Cirene».

“No estés entre los que golpean, o entre los 
que se burlan, o entre los que primero deciden 
condenar a Jesús para después buscar pruebas 

en qué apoyarse (“Los sumos sa-
cerdotes y el Sanedrín en ple-
no buscaban un testimonio 
contra Jesús para condenar-
lo; y no lo encontraban”)”.

“Que estés de pie junto a 
la cruz como María, como 
Juan, como aquellas 
mujeres valien-
tes; que seas 
solidario con el 
débil crucificado, 
con el injustamente condenado, 
con el expulsado de su tierra, con 
el pobre...”.

“No te quedes en simple es-
pectador. Ante un drama de esta clase no cabe 
ser neutral. Toma partido: o con Él, o contra 
Él. ¡Que sea con El!”. 

Si, que sea con Él, porque en su muerte se 
gesta la Vida.

S e abre la Semana Santa con la entrada 
de Jesús en Jerusalén. A primera vista 
parecía una entrada triunfal: La gente 

echaba sus mantos al suelo al paso del borri-
quillo, mientras gritaba agitando los ramos: 
¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que vie-
ne en nombre del Señor!

Jesús, que sabe lo que da de sí nuestro po-
bre corazón humano, no echa a volar las cam-
panas del entusiasmo. Sabe con qué facilidad 
pasamos de las palmas a los pitos, lo pronto 
que cambia una veleta cuando el viento em-
pieza soplar del otro lado. Las aclamaciones y 
los aplausos ¿no le sonarían como un ensayo 
de otro griterío, del “¡crucifícale, crucifícale!” 
del próximo Viernes Santo? ¿Encontraría hoy 
motivos para fiarse de nosotros?

Ante el drama de la Semana Santa no po-
demos quedarnos indiferentes, como simples 
y curiosos espectadores. Cada momento de 
la Pasión, cada gesto y cada personaje que 
interviene en el drama ha de hacernos re-
flexionar. 

LA PALABRA
Evangelio procesión: Mt. 21, 1-11 

1ª: Is. 50,4-7 | Salmo: 21 
2ª: Fil. 2,6-11 

La Pasión: Mt. 26,14-27,66

Un comentarista religioso nos da unas pis-
tas para meditar mientras escuchamos la lec-
tura de la Pasión, mientras contemplamos los 
desfiles procesionales o cargamos como costa-
leros con el paso de nuestra Cofradía. Pueden 
ser un jugoso y práctico examen de concien-
cia: “Si dejas que el miedo te amordace, o te 
haga traicionar a un amigo, o te quite la fuerza 
para defender tus convicciones más profun-
das... ¡ten cuidado! Te vas pareciendo a Pedro 
(«No conozco a ese hombre que decís»)”.

“Si ves que otros intereses van pesando 
demasiado en tus decisiones, o te llegan a es-
clavizar hasta el punto de ser más fuerte que 
el amor... ¡cuidado! A Judas le pasó lo mismo 
(«Uno de vosotros me va a entregar: uno que 
está comiendo conmigo»)”.

“Si dejas que cambien tus ideas y convic-
ciones, o si estás siempre en la comparsa del 
sol que más calienta, o si el domingo grita-
bas «Hosanna al Hijo de David», y el viernes: 
«Crucifícalo»... eres, por desgracia, como ese 
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Hoy, Domingo de Ramos, se celebra en el ámbito diocesano la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) con el tema: «El Todopoderoso ha hecho cosas 
grandes en mí» (Lc 1,49). Este año para favorecer una difusión más amplia 
del Mensaje, el papa Francisco ha querido presentarlo a los jóvenes de todo 
el mundo con un vídeo en el que menciona algunos temas tratados en su 
documento y los invita a emprender el camino de preparación espiritual que 
llevará a la próxima celebración internacional de la JMJ en Panamá del 22 al 
27 de enero de 2019.

Francisco ha elegido los temas para las próximas Jor-
nadas Mundiales de la Juventud, a saber: hoy en la XXXII 
Jornada Mundial de la Juventud, 2017 «El Todopodero-
so ha hecho cosas grandes en mí»; en 2018 «No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de Dios» y en 
2019 «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu 
palabra».

El camino espiritual indicado por el Santo Padre con-
tinúa coherentemente la reflexión iniciada con las últimas 
tres Jornadas Mundiales de la Juventud (2014-2016), 
centradas en las Bienaventuranzas. Como sabemos, María 
es la que todas las generaciones llamarán bienaventurada. 
Los tres temas anunciados tienden a dar al itinerario espi-
ritual de las próximas JMJ una fuerte connotación maria-
na, subrayando al mismo tiempo la imagen de una juven-
tud en camino entre el pasado (2017), el presente (2018) y 
el futuro (2019), animada por las tres virtudes teologales: 
fe, caridad y esperanza.

El camino propuesto a los jóvenes muestra también 
una evidente sintonía con la reflexión que el papa Fran-
cisco ha encomendado al próximo Sínodo de los Obispos: 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

El papa Francisco   
  cuenta con los Jóvenes

Queridos jóvenes: Con el recuerdo lleno de vida de nuestro encuentro en la 
Jornada Mundial de la Juventud del 2016 en Cracovia, nos hemos puesto en ca-
mino hacia la próxima meta que será, Dios mediante, Panamá en el 2019. Son muy 
importantes para mí estos momentos de encuentro y diálogo con ustedes, y quise que este itinerario se hiciera en 
sintonía con la preparación del próximo Sínodo de los Obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes.

En este caminar nos acompaña Nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella 
expresa en su canto de alabanza. María dice: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49). Ella sabe 
dar gracias a Dios, que se fijó en su pequeñez, y reconoce las cosas grandes que él realiza en su vida; y se pone 
en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa, 
porque no es una joven-sofá, que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, 
porque la fe es el corazón de toda la historia de nuestra Madre.

Queridos jóvenes: También Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace está mirando todo el amor que 
son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo, para dejar una huella que marque 
la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que 
tienen, con su sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo 
mejor, más justo, menos cruel y más humano.

En este camino, los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen santa. Es nues-
tra Madre. Háblenle como a una Madre. Con ella, den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus 
mayores, y encomiéndenle a ella toda su vida. Como Madre buena los escucha, los abraza, los quiere, camina con 
ustedes. Les aseguro que si hacen esto no se van a arrepentir.

Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juven-
tud de 2019. Que Dios los bendiga.

Texto del vídeo mensaje del Santo Padre

Los temas de las JMJ
Por otro lado, Albacete estará en el II Encuen-

tro de equipos de pastoral juvenil que organiza el 
departamento de Pastoral de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal Española, y que tendrá lugar en 
Granada del 28 al 30 de abril bajo el lema “... y se 
puso a caminar con ellos.” Se quiere dar prioridad 
a la labor de acompañar a los adolescentes y a los 
jóvenes en el crecimiento de la fe. Estos días de 
trabajo conjunto darán respuesta al interrogan-
te: ¿cómo organizar una pastoral juvenil desde el 
acompañamiento?

Desde este planteamiento, se proponen tres ob-
jetivos. En primer lugar concienciar y motivar sobre 
la importancia y necesidad del acompañamiento en 
Pastoral Juvenil. El segundo objetivo es situar qué se 
entiende por acompañamiento en Pastoral juvenil. 
Y un tercer objetivo será capacitar a los equipos de 
pastoral juvenil en su responsabilidad para impul-
sar el acompañamiento en sus distintas realidades: 
compartiendo prácticas y proponiendo caminos 
concretos para hacer práctico el acompañamiento.

Encuentro de Equipos 
de Pastoral Juvenil
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