
H
oj

a 
 D

om
in

ic
al

Diócesis de
Albacete

w
w

w
.d

io
c
e
s
is

a
lb

a
c
e
te

.o
rg

ADA  día iniciamos la
celebración eucarística con el mismo
saludo con que Pablo se despedía de su
comunidad de Corinto: �La gracia de
Nuestro Señor Jesucristo, el amor del
Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros�. Este saludo
es, a la vez, una admirable profesión de
fe en el misterio trinitario.

Para celebrar la fiesta de la Santísima
Trinidad se nos propone este año la
lectura de los cinco últimos versículos
del Evangelio de Mateo, que son como
un resumen de todo el libro.

�Los discípulos se fueron a Galilea�.
Allí empezó la predicación de Jesús. Es
la Galilea de los paganos, lugar
cosmopolita, provincia de paso. Galilea
suplanta teológicamente a Jerusalén y
se convierte en lugar de expansión
misionera. Es el tiempo de la Iglesia.

�Fueron al monte que Jesús les había
indicado�. No se nos dice de qué montaña
se trata, pero la montaña en la Biblia es
siempre lugar de revelación.

�Al verlo se postraron�. Es gesto
litúrgico de adoración, el más significativo
que un hombre puede hacer, gesto propio

de los orientales. Así hicieron los magos
procedentes del paganismo, así el leproso,
así la mujer cananea, otra pagana.

�Algunos dudaban�: La fe las primeras
comunidades, cuando se escribe le
Evangelio, se parecía a la nuestra, una fe
con dudas y ambigüedades, lo propio de
una fe itinerante, en camino. La Iglesia
enviada por Jesús es una iglesia de
�hombres de poca fe�. Lo admirable es
que Jesús no se extraña.

�Se me ha dado todo poder. Haced
discípulos de todos pueblos. Enseñadles
a guardar todos los mandamientos�. Yo
estoy con vosotros todos los días�. La
vida del pobre carpintero de Nazaret estalla
en toda su grandeza en el Resucitado. Es
la hora de la verdad, la de extender la luz
y la acción divina por toda la tierra, a todos
los hombres, para llevarlo todo a su
plenitud.

�Haced discípulos bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo�. El Padre sólo es �padre� dándose
totalmente al Hijo. El Hijo sólo es �hijo�
dándose totalmente al Padre. El Espíritu
sólo lo es siendo el amor del Padre y del
Hijo. La Trinidad nos permite comprender
que Dios es amor. Y la tarea que confía
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD:
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CÁRITAS:
Gesto para preparar

el día del Corpus
Para esta semana, Cáritas nos
p r o p o n e : U N  D Í A  S I N
CONSUMO SUPERFLUO
Tenemos que ser capaces de vivir
con austeridad, de quedarnos con
lo esencial y saber que la alegría no
la produce tener más sino ser más
persona. Si tienes la tentación de
comprar  i nnecesar iamente ,
sust i túyelo por  un rato de
conversación, una visita, date una
vuelta por tu barrio contemplando a
la gente, aguántate sin comprar lo
superfluo.

Con todos nuestros gestos
llegamos al Día del Corpus y
podemos ofrecer al Señor nuestra
apuesta por otro estilo de vida,
tenemos que llegar con nuestras
manos llenas y el convencimiento
claro de que tenemos que trabajar
para que otro mundo sea posible.
¡Feliz Corpus! ¡Feliz Día de Caridad!

¡Ah! Y recordardamos que todas
las colectas de las misas del próximo
fin de semana irán destinadas a
Cáritas Diocesana.

actualidad  diocesana
. HOY LA IGLESIA CELEBRA EL DÍA DE LOS CONTEMPLATIVOS

Hoy celebramos la �Jornada pro Orantibus�.  Este año el lema tiene inspiración
paulina �El Espíritu de Cristo clama en nosotros: ¡Abba! Padre�.
La diócesis de Albacete tiene en la actualidad siete monasterios de clausura.
Tres en Villarrobledo: Carmelitas, Clarisas y Cistercienses. Hay uno en
Caudete de Carmelitas de la antigua observancia; otro en Hellín: Clarisas;
otro en Alcaraz: Franciscanas de la TOR; y las Carmelitas Descalzas en
nuestra ciudad. Las presentamos al Señor en este día sabiendo que ellas
siempre rezan por nosotros.

. XV ANIVERSARIO DE VIDA ASCENDENTE

Con motivo de la celebración del quince aniversario de la iniciación del
Movimiento de Vida Ascendente (MOVIMIENTO DE APOSTOLADO SEGLAR
jubilados y mayores), en nuestra Diócesis, se celebrán los siguientes actos:
El día 8, lunes: �Situación de los mayores en el mundo actual�, por Jesús
Rodríguez Torrente.
El día 9, martes: �Los mayores en la familia, en la sociedad y en la Iglesia�,
a cargo de nuestro Obispo.
El día 10, miércoles, se celebrará la Eucaristía, presidida por el Obispo, en
la parroquia de la Asunción. Las ponencias tendrán lugar en el salón de actos
del Obispado. Todos los actos comenzarán a las 6:30 de la tarde.

El Movimiento se encuentra establecido en ocho parroquias de Albacete, en
Caudete y en la Parroquia Ntra. Señora de la Asunción de Almansa. Cuenta
con unos trescientos militantes que se reúnen quincenalmente, para formarse
en los tres puntos en los que se basa el Movimiento; Formación, Espiritualidad
y Apostolado.

. ENCUENTRO FIN DE CURSO ARCIPRESTAZGO Nº 2
El día 11, jueves a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Salón de actos de la
parroquia de San José el Encuentro Final de curso del arciprestazgo nº 2.
El Encuentro servirá para poner en común el trabajo de revisión y propuestas
que los distintos grupos de las parroquias están trabajando durante este mes
tomando como punto de pasrtida las líneas de acción del   Plan de Pastoral.
Todo se hará en clave de oración partiendo de textos paulinos.

. LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD HOY

José Francisco López Atanes, Director del Programa de Formación para
Jóvenes "ESPERANZA 2000", de la Asociación Católica de Propagantistas,
impartirá una conferencia en los Salones Parroquiales de San Blas de
Villarrobledo, titulada "La situación de la juventud en la sociedad de hoy".
Será el día 12, viernes, a las 20h.

. PROCESIÓN DEL CORPUS

El próximo día 14, domingo, celebramos el día del Corpus Christi. En la
ciudad comenzará con la Eucaristía a las 11 de la mañana, en la parroquia
de Franciscanos. A continuación se formará la procesión que terminará en
la parroquia de San José con la bendición solemne.

Reunir a todos en el amor de Dios



a la Iglesia es la de sumergir a toda
la humanidad en este amor.
�Enseñadles a aguardar todos mis
mandamientos�. Esos mandamientos
se resumen en el el amor, por el que
se conocerá que somos discípulos
suyos. Lo que Dios es en sí es lo que
quiere comunicar y hacer realidad en
el mundo.

Jesús seguro que no pensaba en
la ciudad del Vaticano, ni en la
demarcación territorial de las diócesis
o parroquias, que son formas
temporales, históricas, en que ha
cuajado la Iglesia. Sí tenía presente
la misión confiada a Pedro, a los
�doce�, a todo el Pueblo de Dios:
anunciar al Dios que es amor, ser
testigos del amor, reunir a todos en
el amor. La Trinidad no es sólo un
misterio que creer, es un misterio que
vivir.

Al celebrar la fiesta de la
Santísima  Trinidad, intentamos,
desde nuestra pobreza, contemplar
y celebrar ese misterio omniabarcante
y central, fuente de toda la vida
cristiana y hogar hacia el que nos
encaminamos. Nos sentimos amados
por Dios Padre, salvados por la
muerte y resurrección del Hijo,
santificados y hechos miembros del
mismo cuerpo por el Espíritu Santo.
Nuestra fiesta de hoy se hace, por
eso, canto de alabanza y clamor de

"EL DÍA QUE CUMPLÍ 18 AÑOS LLAMÉ A ESTAS PUERTAS"

HOY CELEBRAMOS EL DÍA DE LOS CONTEMPLATIVOS

Hoy se celebra la �Jornada pro
Orantibus�. Dicho de otra manera,
es el día en que nos invitan a orar
por todos aquellos que dedican su
vida en orar por nosotros. Se trata
de los religiosos contemplativos.

Nos hemos acercado a las
carmelitas de Albacete y hemos
entrev is tado a una de las
benjaminas, una de las chicas más
jóvenes que están �entre rejas�. Se
trata de María Trinidad Martínez,
natural de Albacete. Tiene 22 años
y entró en el convento a los 18. Ha
hecho ya su profesión de votos
temporales.

- ¿Cómo llegaste hasta aquí,
cómo a una chica tan mona se le
ocurrió meterse en un convento
de clausura?

- Creo que lo que determinó mi
vocación fue que me enseñaron a
orar en mi familia. Mi hermana
mayor, cuando yo tenía doce años,
me enseñó a rezar y me propuso
que todos los días dedicase al
menos cinco minutos a la oración,
que intentase hablar con Jesús como
un amigo.

- Tú orabas, pero ¿cómo llegó
el flechazo para decir quiero ser
monja y además de clausura?

- Cuando tenía catorce años
participé en un campo de trabajo en
Coimbra. Allí ayudábamos a
enfermos y ancianos. Un día, en las

salidas que hacíamos,
nos llevaron a visitar el
Carmelo, precisamente
donde estaba Sor
Lucía, la vidente de
Fátima. Yo desconocía
este hecho. Tampoco
pudimos hablar con
ella. Fue allí cuando en
un rato de oración
profunda con Jesús
como amigo, sentí que me decía:

�quiero que seas feliz, y tu felicidad
está en tu entrega total. Quiero que
tu felicidad llegue a todos�. Allí sentí
precisamente que la oración era el
medio mejor para estar más unida
a Jesús, y también más unida a
todos los demás.

- Tenías catorce años. A esa
edad nadie puede entrar en una
clausura. Santa Teresita del Niño
Jesús entró a los quince, pero con
un permiso especial del Papa

- Por eso tuve que esperar hasta
los dieciocho. Hice mi bachiller,
selectividad... y el día en que cumplí
dieciocho años, llamaba a las
puertas de este convento.

-  ¿No te  aburres aquí
encerrada? ¿Qué hace una monja
de clausura todo un santo día?

- Nuestro día transcurre en un
tiempo de oración, de trabajo y de
vida de fraternidad. Así lo quería
Santa Teresa. Tenemos dos horas,
mañana y tarde, de oración personal;
el rezo del oficio divino a lo largo del
día, y la celebración de la Eucaristía
como el centro de la jornada.
Además tenemos nuestras horas de
trabajo y de recreación en las que
compartimos y comentamos noticias,
reflexiones. A veces incluso hacemos
trabajos fáciles mientras estamos
de recreo. Nos falta tiempo para todo
lo que quisiéramos hacer.

- Hoy nuestra sociedad tiene
muchos desafíos: el tema del

aborto, la píldora del día
después, la crisis
económica, un estadio
que abuchea al rey a y
la bandera� ¿Os llegan
estas noticias, o en
vuestra clausura y
silencio vivís en la
ignorancia de todo
esto?

- No. Al contrario;
vivimos todo esto con pasión. Decía
antes que en nuestras recreaciones
comentábamos toda la actualidad
del mundo, de la iglesia. Todo esto
lo vivimos a tope y rezamos por ello.
Por estar en clausura sentimos más
a lo vivo las heridas de nuestra
sociedad. Tal vea si estuviera fuera
del convento, en una vida de joven
más superficial me enteraría menos.
Al conocer en hondura al Dios de la
vida, me duele en el alma que entre
nosotros predomine una cultura de
muerte. Viviendo de cara a Dios, se
conoce lo que de verdad es la vida.
La vida con todas sus cruces y
sufrimientos. Yo creo que entre la
gente joven hay una gran confusión
de llamar vida a lo que es muerte.

- ¿Qué dirías a los jóvenes que
quieren plantearse la vida en serio?
- Que no tengan miedo a dar la vida
a Cristo. Solamente Él puede llenar
de paz y plenitud nuestro corazón.

- Estamos celebrando la
Jornada pro Orantibus, con el lema
inspirado en S. Pablo; �El Espíritu
de Cristo clama en nosotros ¡Abba!
Padre�. Cuando tú dices �padre�
¿qué quieres expresar?

- Decir Padre, es sentirme amada
con un amor grande, gratuito, que yo
no me merezco. Es también decirle
grac ias.  Es sent i r  hasta e l
estremecimiento que todo un Dios
me haya hecho hija suya.

- Muchas gracias por tu tiempo
y por tu vida entregada.

gratitud. ¡Gloria al Padre, gloria al
Hijo, gloria al Espíritu Santo!

En este marco entrañable y
jubiloso recordamos hoy a los
hermanos y hermanas que han sido
llamados a la vida consagrada
contemplativa. Son los hombres y
mujeres que han seguido a Cristo
de manera radical, imitándole
cuando, en medio de la noche o al
amanecer, se retiraba a lugares
solitarios para vivir aquella intimidad
con el Padre que nutría su vida y
misión al servicio del Reino.

Los monaster ios de vida
contemplativa quieren ser memoria
viva del Jesús orante. Así prestan
una contribución silenciosa y fecunda
a la  transformación del mundo,
glorifican a Dios y se convierten, con
su intercesión permanente, en
manantial de bendiciones para los
hombres.

Una joven religiosa contemplativa
cuenta cómo �hace diecisiete años
era una muchacha más de esas que
apuran las horas de la noche de
discoteca en discoteca, sin inquietud
religiosa, sin sentido de Dios y sin
que por ello se viera perturbada en
su intimida�. Diecisiete años más
tarde, tras la experiencia de un
encuentro con Jesús, se "siente
hermana de todos los hombres y

Deuteronomio 4, 32-34.39-40

Salmo 32: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 14-17

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»

mujeres de este mundo, capaz de
darlo todo, de darse entera..., de
descubrir el rostro de Jesús en lo
más simple y cotidiano de la vida,
ahondando en ello, reconociendo a
Dios incluso en la rutina, en la
monotonía de todos los días, en el
rostro de las Hermanas, en el trabajo
en el obrador, en el estudio, en la
cruz de las limitaciones".

Os invito a agradecer hoy el
admirable servicio que prestan a
nuestra Iglesia y a nuestro mundo los
siete monasterios de religiosas
contemplativas existentes en nuestra
Diócesis de Albacete. Rezad por ellas,
para que surjan vocaciones a esta
forma singular de vida que, desde el
silencio, es capaz de alumbrar y
columbrar horizontes insospechados
de felicidad y plenitud para la
humanidad; para que ellas, desde su
silencio, poblado de presencia, nos
sigan mostrando la fuente de agua
viva.

+ Ciriaco BENAVENTE

Obispo deALBACETE

Yo creo que entre
la gente joven
hay una gran
confusión y

llaman vida a
lo que es muerte


