
  PEDRO ROLDÁN                                  

El 13 de mayo 
la Virgen María 

bajó de los cielos 
a Cova de Iria

E l 13 de mayo del año 1917, en una pe-
queña localidad de Portugal, la Madre 
de Dios se aparecía a tres niños, Jacinta, 

Lucía y Francisco. Cien años después celebra-
mos el centenario de las apariciones de una de las 

advocaciones más populares y queridas, la Virgen 
de Fátima. Durante varios meses la virgen María 

tuvo encuentros con estos niños que eran el reflejo 
de todos aquellos sencillos de corazón a quién Dios 
siempre ha querido revelarse, pobres y sencillos, hijos 
predilectos (Mt 11, 25-30). Muchos son los misterios 

que han rodeado los “secretos de Fátima” ¿Pero que 
quiso María transmitir a la humanidad? Su deseo, sus 
palabras, su “secreto” fue una llamada al anuncio del 
Evangelio y la conversión del corazón. Dar a conocer 
el nombre de Jesús y la devoción al Inmaculado Cora-
zón de María. La Misión Diocesana nos ilumina y nos 
alienta para que el nombre de Jesús y su Buena Noticia 
sean conocidos en todos los rincones de nuestra geo-
grafía diocesana a través de las iniciativas que estamos 
realizando en nuestras comunidades parroquiales. Del 
mismo modo descubrir en María la primera misionera 
que llevó adelante el anuncio de Evangelio.

Estamos inmersos en el mes de mayo, el mes de Ma-
ría, el mes de las flores, el mes en el que miramos, inten-

samente, hacia la Madre de Dios. No faltarán en nuestras 
parroquias las ofrendas florales, los rezos de rosarios y las 

tradicionales “flores a María”. Todo ello son siempre opor-
tunidades para acercarnos a la figura de María. En estos días 

nuestras parroquias se convierten de manera especial, en la 
tienda del encuentro de María con su pueblo quién la vene-

ra y alaba como la madre de Dios. Un lugar y tiempo donde 
se habla de María, se conoce a María y se trata a María como 

puerta y camino para llegar a Dios.

La celebración del centenario de las apariciones de la Virgen 
de Fátima, nos ayuda también a sentir cercana la presencia de la 
Madre que camina junto a nosotros, que se hace alegría en el 
gozo, dolorosa en nuestro sufrimiento, llanura en nuestro cami-
no, aliento y fortaleza en nuestra debilidad. Las figuras de aque-
llos tres niños portugueses, nos invitan, también, a transformar 
nuestra mente y nuestro interior para caminar hacia la sencillez 
de corazón y poder ser llamados, algún día, Bienaventurados.

Virgen de Fátima, ruega por nosotros.
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2 Actualidad

INSTITUTO TEOLÓGICO
Clausura curso

Mañana, 15 de mayo, a las 20 h, en el Salón de 
Actos del Obispado, tendrá lugar la clausura del 

curso académico del ITDA. La conferencia será a cargo 
del padre franciscano Miguel Ángel Escribano Arráez, 
con el título: Dimensión pastoral de la familia a la luz de la 
Exhortación Amoris Laetitia. Esta conferencia está dentro 
del Ciclo Aula de Teología y Pastoral. Entrada libre.

PARROQUIA SAN PABLO
Novena María Auxiliadora

El lunes, 15 de mayo, comienza la Novena en honor de 
María Auxiliadora. Empezará a las 19:30 h. saliendo en 

procesión desde la parroquia de San Pablo hasta la calle Reus 
donde a las 20 h. está prevista la eucaristía de campaña. A partir 
del martes la novena será en la parroquia de San Pablo, del 16 
al 23 de mayo, a las 20 h. y el miércoles 24 de mayo, fiesta de 
María Auxiliadora, misa y procesión a las 19:30 h. Por otro 
lado, la Tómbola Solidaria de María Auxiliadora con más de 
1.500 premios directos estará abierta hasta el 24 de este mes.

CÁRITAS
Curso Iniciación Voluntariado

Los próximos días 16 y 17 de mayo va a tener lugar el 
Curso de Formación Inicial de Voluntariado de Cáritas 

Diocesana de Albacete, abierto a todas las personas que quieran 
implicarse como voluntarias en la Institución. En esta jornada 
se abordará la identidad de Cáritas, el papel del voluntariado 
y su  trabajo en los diferentes programas de acción social. El 
curso se desarrollará en el Salón de Actos del Obispado de 
Albacete, calle Salamanca 10, a partir de las 17 h. No es necesaria 
inscripción previa. Cualquier persona interesada puede asistir.

VIRGEN DE LOS LLANOS
Procesión el sábado 20

Continúan en este mes de mayo los actos y cultos a 
la Santísima Virgen de los Llanos. El jueves, día 18, a 

las 18 h. presentación y homenaje de los niños a la Patrona. El 
sábado, día 20, será la Solemne Procesión de la Virgen de los 
Llanos, presidida por nuestro Obispo. Comenzará a las 19 h. 
en la Catedral, en donde, al terminar se realizará la ofrenda 
de flores. El día 27 se abrirá el Camerín de la Virgen. También 
recordar que hasta el 19 se está llevando a cabo la Novena, 
a las 7:15 de la mañana (para jóvenes) y a las 19:30 h.

PASTORAL DE LA SALUD
Encuentro Diocesano

El sábado 20 de mayo se va a celebrar en la Casa de 
Ejercicios el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud. 

A partir de las 10:30 h. habrá momentos de oración y reflexión. 
La charla central lleva por título “Caridad y Evangelización”. 
Estará a cargo de Miguel Fajardo, diácono permanente y 
director del COF. En el programa del día también está previsto 
llevar a cabo una puesta en común del curso que termina y la 
celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de Albacete. 
La comida, para quien lo desee, pondrá fin al Encuentro. 

Breves

Papa Francisco
@Pontifex_es

La presencia de Jesús se transmite con la 
vida, y habla el lenguaje del amor gratuito y 
concreto.

LA PALABRA
1ª: Hch. 6,1-7 | Salmo: 32 

2ª: 1 Pe. 2,4-9 | Evangelio: Jn. 14,1-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que 
no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed 

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que 

voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare 
sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 

estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino.» Tomás le dice: «Señor, 

no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por 

mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi 
Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.» 

Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos 
basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy 

con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me 
ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 

muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el 
Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo 

hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece 
en mí, él mismo hace sus obras. Creedme: yo estoy 

en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las 
obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él 

hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque 
yo me voy al Padre.»

Jueves, 18 MAYO
Sesiones: 18:45 y 20:30 h.

Viernes, 19 MAYO
Matinal

Sesiones: 10 y 12 h.
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Tres realidades inseparables

El Camino no es 
una ideología, sino Jesús 

mismo, su vida, su muerte y 
su resurreccción

que sólo se puede comunicar de corazón a co-
razón: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida".  

“Camino, Verdad y Vida”: Tres realidades 
inseparables, como un trípode. No hay cami-
no sin la verdad de Cristo y sin la vida que 
viene de Él; y no hay verdad plena fuera de su 
camino que es vida; y no hay vida plena fuera 
de su verdad y del camino que ella abre: “Na-
die va al Padre sino por Mí”. 

Pilatos, interrogando a Jesús en el Pretorio, 
preguntaba: "¿Qué es la verdad?". En la encru-
cijada de los miles de caminos existentes, hay 
un Camino que tiene que ver con lo bello, con 
lo bueno, con lo que unifica y construye. Es el 
Camino que lleva a la Vida. El Camino no es 
una ideología, sino Jesús mismo, su vida, su 
muerte y su resurrección.  

El discípulo Felipe se movía en una lógica 
semejante a la de Tomás. Ha oído a Je-
sús hablar del Padre y hace una petición: 
“Señor, muéstranos al Padre; con esto nos 
basta”. Seguramente Felipe pensaba al 
Padre como el Dios aislado, que subis-
te por sí mismo, un Dios lejano e inde-
pendiente de todo vínculo (G. Ravasi). 
Pero el Padre es inseparable del Hijo, 
se revela en el Hijo, que es su ima-
gen viva, aunque se exprese en la 
pobreza de la condición huma-
na. “Quien me ha visto, ha visto 
al Padre”.  

La oración y la escucha 
de la Palabra, “el servicio de 
las mesas” (la caridad), la fe 
y la esperanza, nos vinculan al 
Cristo, verdad, vida y camino. Y en la 
espiritualidad cristiana, el fin último, la bien-
aventuranza del reino celeste, dicen los cris-
tianos orientales, no es la contemplación de la 
esencia, sino la participación en la vida divina, 
en el amor del Dios uno y trino. El hombre, a 
pesar de su contingencia, no es un puro fenó-
meno fugaz y evanescente, tiene consistencia, 
origen y destino. Hay una verdad del hombre 
que es la que responde a su ser, la que permite 
hablar de su dignidad, la que se expresa en su 
capacidad de libertad, de amor y de transcen-
dencia, la que orienta su destino. “Jesús, en la 
misma revelación del misterio del Padre, mani-
fiesta plenamente el hombre al propio hombre 
mismo y le descubre la sublimidad de su voca-
ción”, decía el Concilio Vaticano II (cf. GS.22).

E l hombre creyente no se instala; está 
siempre en camino hacia una experien-
cia de fe más honda, hacia un mundo 

más humano, hacia una Iglesia más evangélica 
y más evangelizadora. El Evangelio es para los 
seguidores de Jesús su mejor manual de ruta 
a la hora de conducirse en la vida, porque los 
errores, las limitaciones de nuestra condición 
humana o las perversiones de nuestra libertad 
pueden acabar llevándonos a callejones de los 
que no se ve fácilmente la salida.

Precisamente la primera lectura de este do-
mingo nos pone ante un momento crucial en 
la historia de la comunidad cristiana. Empie-
zan a emerger las primeras crisis, los primeros 
disensos. Hasta este momento, la unidad del 
grupo estaba facilitada por la homogeneidad 
racial y cultural. Ahora aparecen las diferen-
cias entre cristianos procedentes del judaísmo 

y los que venían del helenismo. Es significativo 
que la división se originara precisamente allí 
donde la fe se hace operativa: en la asistencia 
diaria a los pobres. Llama la atención porque 
es en el amor y en el compromiso social donde 
se mide la auténtica apertura de la fe, donde se 
evita que la Iglesia se confunda con una secta, 
un partido o una ideología.

Pero es admirable cómo, ante el problema, 
los Apóstoles, en clima de oración, encuentran 
enseguida una solución: Pidieron a la comu-
nidad que escogiera siete hombres de buena 
fama, llenos de espíritu de sabiduría, a los que 
imponen las manos. Así quedó constituida la 
figura del diácono en la Iglesia. Uno de estos 
siete elegidos, Esteban, sería el primer cristia-
no en seguir las huelas de Jesús, derramando 
su sangre.  

El evangelio de este domingo nos presenta 
a Jesús en un momento de confidencias. Está 
dando ánimos a sus discípulos; les dice que no 
tengan miedo ni se acobarden ante lo que les 
espera; les habla de su próxima partida, de la 
casa del Padre donde hay estancias para todos; 
del camino de acceso, que ya conocen. Pero, 
como suele suceder en estas ocasiones, no 
falta el ingenuo de turno que salta con algu-
na pregunta que parece romper de pronto el 
encanto y la sublimidad del momento que se 
está viviendo: "Señor, si no sabemos a dónde 
vas, ¿cómo vamos a saber el camino?". 

La pregunta de Tomás, el discípulo que se 
mueve siempre en el pragmatismo de lo co-
tidiano y visible, da lugar a una contestación 
tan simple, aparentemente, que a lo mejor no 
se encuentra leyendo libros doctos, tan honda 
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4 Hablando con...

Miguel Ángel Jiménez Salinas  es director del 
Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal. 
En plena Campaña de la Renta, esta vez hablamos con él.

Cómo ayuda la X en la 
Renta a la Iglesia

HOJA DOMINICAL. Conocemos 
sobradamente los múltiples motivos 
por  los que marcar la X a favor de 
la Iglesia... ¿Algunas razones más de 
peso?

MIGUEL ÁNGEL. La labor de la 
Iglesia es inmensa, abrumadora y to-
dos sus quehaceres vienen recogidos 
en la Memoria de Actividad; más de 
2.800.000 personas atendidas en cen-
tros para mitigar la pobreza, más de 
26.000 atendidas en centros de violen-
cia o más de 160.000 inmigrantes aten-
didos... las cifras hablan por sí solas, 
pero no debemos olvidar que detrás de 
cada X hay una historia. Detrás de ese 
0,7% en nuestra declaración, hay histo-
rias de personas que recuperan su dig-
nidad gracias a la labor de la Iglesia y 
de quienes ayudan con su X a lograrlo.

H.D. ¿Contribuimos entonces a 
crear una sociedad mejor?

M.A. ¡Sin duda!, y lo hacemos des-
de la raíz. Es cierto que hay muchas 
más ONGs o instituciones que auxilian 
a las personas pero la ayuda de la Igle-
sia para un creyente además supone 
el amor de Dios, cómo nos mira a los 
ojos. Tiene el valor de la humanidad, el 
de construir un mundo mejor.

H.D. Una asignación a través de la 
Campaña de la Renta, Miguel Ángel, 
que asciende cada año, ¿verdad?

M.A. Efectivamente, y esto es algo 
que nos produce enorme satisfacción 
en una sociedad que a veces cree que 
nuestra presencia y lo que representa-
mos está en retroceso. Está claro que 
no es así, pues la asignación anual nos 
indica que en la última campaña de la 
Renta han sido 55.000 personas más 
las que han marcado la X a favor de la 
Iglesia Católica.

H.D. Y en este punto es casi obli-
gado informar sobre todos para acla-
rar y despejar dudas ¿adónde se des-
tina el dinero recaudado?

M.A. Podría mencionaros muchos 
ejemplos concretos pero prefiero des-
tacar lo que no se ve. Por cierto, tam-
bién aclaro que con el dinero recau-
dado en la Renta, la Iglesia no paga el 
sueldo de los sacerdotes, quienes por 
cierto no solo celebran Eucaristías sino 
que realizan una importante labor de 
acompañamiento a los enfermos, a las 
personas mayores, una labor que es 
impagable y realmente necesaria pues 

brindan tiempo y esperanza a quienes 
más lo necesitan.

También la Iglesia destina este di-
nero a conservar iglesias y templos a 
los que cualquiera puede acceder, que 
están abiertos a todo el mundo. Son 
pequeños ejemplos de los muchos fi-
nes que en nuestra sociedad abarca la 
Iglesia.

H.D. En un momento delicado en 
nuestro país donde la sociedad exige 
cada día más información, queremos 
destacar el firme compromiso de la 
Iglesia con la transparencia para que 
tampoco haya duda alguna en este 
sentido, ¿verdad?

M.A. Todos los años ofrecemos 
información fiscal en la Memoria de 
Actividad de la Conferencia Episcopal, 
un importante documento que se pre-
senta puntualmente ante el Ministerio 
de Justicia y que viene avalado por 
PricewaterhouseCoopers, una de las 
firmas de consultoría más prestigiosas 
del mundo.

La Iglesia se ha tomado muy en 
serio el compromiso con la transpa-
rencia y estamos avanzando mucho 
en este sentido, aunque siempre habrá 
quien no esté de acuerdo con nuestra 
gestión, es así de sencillo, pero desde 
luego nadie podrá acusarnos de no es-
tar haciendo las cosas de la mejor ma-
nera posible.

H.D. Por cierto, una Iglesia que 
también paga sus impuestos.

M.A. Pagamos absolutamente todo 
lo que nos marca la ley y quiero remar-
car que no hay condiciones especiales 
para nosotros, no existen privilegios 
históricos pues el régimen fiscal no 
nos distingue para beneficiarnos. Sí, 
habrá quien diga que la Iglesia no paga 
el IBI, pero ocurre lo mismo con mu-
chas otras fundaciones, asociaciones 
o instituciones, no somos los únicos. 
Tampoco hay privilegios con respecto 
a otras confesiones religiosas. En clase 
de Religión, por ejemplo, no poseemos 
el privilegio de ser la única opción pre-

sente en las aulas, como alguien pudie-
ra pensar, así que no hay trato de favor 
en ningún aspecto.

H.D. Por otro lado, todas las acti-
vidades que realiza la Iglesia suponen 
un alto ahorro para el Estado y tienen 
un importante impacto en el produc-
to interior bruto de España. También 
ésta es una realidad que debemos po-
ner de manifiesto, ¿no es así?

M.A. Por supuesto, por eso la pre-
sencia de la Iglesia en nuestra socie-
dad debe ser respetada. Pensemos en 
el impacto de las celebraciones y fiestas 
religiosas; el gasto directo estimado de 
visitantes asciende a 5.200 millones de 
€. Si las elimináramos de nuestro esce-
nario de convivencia, toda esa riqueza 
dejaría de generarse. Pero pensemos 
igualmente en el ámbito educativo. 
Aquí la acción de la Iglesia supone en 
torno a un ahorro al Estado de 2.700 
millones de euros, por eso debemos se 
debe valorar nuestra presencia en su 
justa medida, desde el respeto y desde 
la libertad.

H.D. ¿Algún aspecto más que sea 
importante?

M.A. Insistir en los numerosos be-
neficios de marcar la casilla de la Igle-
sia Católica cuando realicemos nuestra 
declaración de la renta porque con este 
simple gesto contribuimos a la conse-
cución de un mun do mejor. Y como 
bien indica Cáritas en su campaña, 
también se puede marcar la casilla de 
fines so ciales al mismo tiempo, con lo 
que de esta manera ayudaríamos el do-
ble. Nos sobran los motivos para mar-
car las dos casillas.
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