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AS  tempestades que
se originan en el lago de Galilea no son
comparables a una galerna en medio del
océano; pero tampoco son tempestades
en un vaso de agua. La situación y las
peculiares condiciones climáticas dan
lugar que el lago juegue, a veces, a ser
mar de verdad, sobre todo para una
barquichuela de humildes pescadores.

La escena que leeremos este
domingo tiene sin duda un fuerte sentido
simbólico y catequético. Cuando ocurrido
el suceso de la tempestad, los discípulos
no andaban sobrados de luces. Por eso,
Jesús, pacientemente iba apuntalando
su fe con palabras y signos.

Cuando se redacta el evangelio de
Marcos la Iglesia ya cuenta con una dura
exper ienc ia  de persecuc iones.
Seguramente hacía poco tiempo que
habían rodado las cabezas de Pedro y
de Pablo, así como las de otros muchos
mártires. La tempestad que agitaba a la
Iglesia no era una broma. El evangelista
no podía por menos que ver la barca de
la Iglesia en medido de un fuerte oleaje,
hasta el punto de que muchos pensaran
que aquello se iba a pique. Es posible
que, ante el aparente silencio de Dios,
que parecía dormir, el miedo pusiera en
crisis la confianza en el poder del Jesús

resucitado. Necesitaban los cristianos un
aldabonazo, una llamada de atención:
�¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no
tenéis fe?�.

Ante catástrofes naturales o, como
dice algún comentarista, �cuando la vida
resulta tan dura para tanta gente, cuando
en tantos lugares del mundo andan sueltos
los perros rabiosos del hambre, cuando
la mentira y la injusticia se pasean a cara
descubierta y tan ufanas por la calle, en
pleno día�, cuando se cambia la dinámica
de la gratuidad, el amor y la acogida por
el egoísmo, el bienestar o el interés hasta
pretender elevar a derecho la destrucción
dentro del seno materno de los seres
humanos no nacidos�, es posible que
nos preguntemos ¿qué hace Dios, cómo
permite que tales cosas ocurran?.

El evangelista, al recordar el hecho y
dar forma al relato para confortar a los
que temblaban de miedo ante los nuevos
oleajes, sabía que el silencio de Dios es
el tiempo de la responsabilidad humana;
que Jesús, que tenía poder para sosegar
el viento y el mar, cuando llegó su hora,
por ser tan humano que asumió nuestra
debilidad, fue a la muerte en plena noche
del alma, sintiéndose solo y abandonado,
ante el aparente silencio de Dios.
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actualidad  diocesana
. ENCUENTRO INTENSIVO DEL
OBISPO CON LOS 
VICARIOS, ARCIPRESTES Y
DELEGADOS DIOCESANOS
Los días 22 y 23 se celebrará la reunión
intensiva de final de curso del Obispo con
los delegados diocesanos, arciprestes y
vicarios de zona.

En esta reunión se revisa el curso desde
el objetivo diocesano y las prioridades que
nos marcamos al principio de curso. Cada
uno los datos de los distintos
arciprestazgos, delegaciones y vicarías se
han puesto en común en los encuentros
arciprestales de estos últimos días.

Recordamos que el Objetivo Diocesano
es:
VIVIR DE LA EUCARISTÍA EN UNA SOCIEDAD SECULARIZADA.

Las prioridades que nos marcamos dentro del Objetivo Diocesano
fueron:

1.- La transmisión de la fe con especial atención a la formación
cristiana de adultos.

2.- Mejorar las celebraciones litúrgicas, con especial atención a
aquellas que tienen un marcado carácter de acto social.

3.- Concienciar a la comunidad de que es el sujeto de la acción
socio-caritativa, con una atención especial a la integración global de
los inmigrantes

4.- Cuidar la calidad del compromiso de los agentes de pastoral 
5.- A estas cuatro prioridades el Plan añade una más, la atención a la
pastoral vocacional, que viene a ser como la referencia y el punto en
los que converge toda nuestra dedicación pastoral, necesitada siempre
de personas que entreguen su vida al servicio de la evangelización.

Otro de los temas a tratar en esta reunión intensiva es la
profundización del Plan de Atención Pastoral a la Diócesis. ¿Podemos
seguir atendiendo a nuestras comunidades parroquiales como hasta
ahora?

Para este trabajo se cuenta con el borrador de esta ponencia en
cuya introducción se habla de la escasez de sacerdotes y de la edad
de los mismos. Se comenta también la necesidad de revitalizar la vida
parroquial.

. FORMACIÓN PERMANENTE DE SACERDOTES

Los días 25 y 26 tendrá lugar en la Residencia Sacerdotal las jornadas
de Formación Permanente para sacerdotes.
En estas jornadas se tratará especialmente la 2ª prioridad del Plan
Diocesano:
MEJORAR LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS, CON ESPECIAL
ATENCIÓN A AQUELLAS QUE TIENEN UN MARCADO CARÁCTER
DE ACTO SOCIAL.
Para ello se contará con el catedrático Dionisio Borobio catedrático de
Liturgia.

Recomendación
de Biblos

N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

Lograr una síntesis entre cuerpo y
espíritu no parece fácil y sin embargo
es la vocación de toda mujer y todo
hombre. Y el sueño de Dios sobre la
humanidad. No sólo somos �templos
del Espíritu�, sino que el cuerpo es
totalmente espíritu corporal. Un grupo
de mujeres bíblicas nos ayudan a
desmontar prejuicios y dualismos, y nos
aportan una mirada más unificada,
verdadera y evangélica del ser corporal
que somos.

En el prólogo José Antonio García
Monje dice: �A muchos les extrañará el
título Cuerpo Espiritual. Pensarán, tal
vez, en �angelizar �el cuerpo o �rebajar�
el espíritu. Lograr una síntesis no parece
fácil y sin embargo es la vocación de
toda mujer y todo hombre. Y es el sueño
de Dios sobre la humanidad�.

Emma Martínez, licenciada en Historia
y en Teología Espiritual, es profesora
de Psicología de la Rel igión.
Psicoterapeuta individual y de grupo,
orienta encuentros de integración
madurez humana-madurez cristiana y
Ejercicios Espirituales. Es miembro de
la Institución Teresiana, de la Asociación
de Teólogas Españolas y de Mujeres y
Teología.

LA PAZ ESTÁ EN
MI MUNDO

INTERIOR



Cuando estos textos se leían cada
domingo en las comunidades,
reunidas no pocas veces en
clandestinidad para celebrar la
Eucaristía con la �fracción del pan� y
para experimentar bajo los humildes
signos eucarísticos la presencia del
Resucitado, sabía el evangelista que
había otra luz definitiva para encajar
tanta angustia; que la historia no
acabó en la cruz, sino que allí fue
precisamente donde empezó a
gestarse el estallido de vida de la
resurrección, que la última palabra
no sería de la muerte, ni de los
poderes de este mundo; que una
batalla no hace la guerra. Por eso
volvían a resonar en aquellos
corazones sometidos a prueba las
palabras de Jesús como un aliento
nuevo: �¿Por qué sois tan cobardes?
¿Es que aún no tenéis fe?�.

Hasta al hombre más pacífico le
acechan tempestades internas y
externas. Las pasiones y los
sentimientos más variados nos
zarandean continuamente. En
nuestra sociedad, las tormentas se
multiplican con cargas tan intensas
que resultan casi ineficaces los avisos
para navegantes. ¿Cómo lograr la
calma, la serenidad, la paz siempre
tan amenazada? Ignacio de Loyola
afirmaba que si de pronto le dijeran
que iba a deshacerse su obra más
querida, la Compañía de Jesús, como

A causa de los movimientos
legislativos que se pretenden llevar
a cabo por parte del actual gobierno,
se ha reabierto el debate social
acerca del aborto.
Desde distintos frentes surgen
asociaciones, plataformas, personas
católicas o no; dispuestas a defender
la Vida Amparo Gosálbez es la
delegada de la Red Local de
Derecho a Vivir Albacete, con ella
hablamos hoy

-  A m p a r o ,  ¿ Q u é  e s
DAV.Albacete?

- Somos la Red Local de Derecho
a Vivir, que es una iniciativa de la
plataforma HazteOir.org
Somos un grupo de jóvenes, y no
tan jóvenes, activistas a favor de la
Vida; Intentamos cambiar la
conciencia social, de una cultura pro-
muerte a una cultura Pro Vida.

- ¿Y como pretendéis cambiar
la conciencia de la sociedad? ¿No
es un imposible?

- Sabemos que no es fácil, que
tenemos mucho en contra,
comenzando por el Gobierno y
terminando con el egoísmo individual
actual. Sin embargo, no por ello
podemos dejar de  defender que la
Vida es el Derecho Fundamental por
excelencia, el más importante y el
que más protegido debería estar. Se
producen cientos de abortos cada
día -más de 400 sólo en nuestra
provincia el pasado año-  y esto es
algo con lo que no podemos convivir
y sobre todo no podemos ignorar.
El aborto supone siempre la muerte
violenta y cruel de un ser humano,
y el sufrimiento de una madre a la
que no le han dado otra opción. Es
nuestra obligación como cristianos
defender la Vida, ya que la vida es
un don de Dios. Además, Cristo
entregó su vida por todos, también
por ellos, por los que tienen que
nacer. Cristo murió para darnos Vida
¿Pero por qué mueren ellos?

Por todo ello debemos defender a
aquellos inocentes, que ni siquiera
tienen voz para hacerlo.
Además recuerda que somos la �sal
de la Tierra� y �Luz del mundo�.
Nosotros Podemos.

- ¿Cual es el objetivo de la
plataforma?

- Defendemos la vida desde el
momento de su concepción hasta
la hora de la muerte natural; y
nuestro objetivo principal
es, no solo que no se
apruebe el aborto
l i b r e  e n
España, si no
q u e
perseguimos la
abolición de la Ley
actual.

- ¿Qué actividades
habéis hecho hasta hoy?
¿Qué valoración haces de
ellas?

- Hemos realizado diferentes
actos: charlas formativas, mesas
informativas por la ciudad, además
de hacer pegadas de carteles, las
concentraciones de los días 25 en
la Plaza del Altozano junto con la
Plataforma 25-Vida.

Pero nuestro día mas importante
hasta hoy fue la llegada del autobús
de DAV el pasado 30 de Mayo,
estuvimos repartiendo información
y muchísimo material provida,
además de la concentración que
convocamos en la Puerta de Hierro
de la Feria a la que acudieron más
de 150 personas.

La valoración de nuestras
actividades es estupenda, siempre
apa recen  en  cada  nueva
convocator ia  caras nuevas
dispuestas a defender la vida; es
muy gratificante ver como la gente
joven se moviliza, ya sea llenándose
de pegamento en las pegadas de
carteles o intentando convencer a
la gente en las mesas informativas.

La verdad es que los voluntarios de
Albacete de lo buenos que son, no
les cabe el corazón en el pecho.

- ¿Cuantos miembros sois?
Comenzamos siendo unas 10
personas pero a día de hoy entre
asociados y voluntarios seremos más

de 60 personas.

- ¿Qué actividades
tenéis próximamente

programadas?
- Pues, este mismo
jueves, día 25 de

Junio a las 22 h
en la Plaza del

A l t o z a n o ,
h a y
convocada
una Velada

por la Vida, es
una concentración

en memoria de los
niños abortados. Desde

aquí os invito a todos a venir,
y a que traigáis velas, pancartas,

cruces blancas� ¡Tenemos que llenar
el Altozano!

A nivel Nacional, la próxima batalla
por la vida tendrá lugar en Madrid el
17 de Octubre. Más de cuarenta
entidades cívicas, entre ellas
'HazteOir.org', 'Derecho a Vivir' y 'Hay
Alternat ivas' ,  convocan esta
movilización a favor del derecho a
vivir, a favor del derecho a ser madre
y contra la iniciativa de una ley de
aborto libre en un régimen de plazos.

- Si alguien quisiera colaborar
como voluntario ¿Cómo podría
ponerse en contacto con vosotros?

- Sería estupendo que más gente
se animara a colaborar, puesto que
además que es una buena causa,
nos lo pasamos muy bien, y luchar
por la Vida siempre es positivo.
Para ponerse en contacto con
nosotros deben escribirnos al correo
e l e c t r ó n i c o ,  y  e n s e g u i d a
responderemos.

se deshace la sal en el agua, le
bastaría un cuarto de hora de oración
para recuperar la calma. Y por ahí
apuntaba también la "inquieta y
andariega" Teresa de Jesús; Las
fundaciones la trajeron de cabeza,
con mil problemas y dificultades
siempre entre manos. Pero desde
esa situación compuso aquella
memorable letrilla que cantaba con
sus monjas: "Nada te turbe, / nada
te espante/. Todo se pasa/. Dios no
se muda/. La paciencia/ todo lo
alcanza/. Quien a Dios tiene/ nada
le falta/: Sólo Dios basta".

La fuente de la serenidad no está
en la falta de problema, sino en el
mundo interior, en el secreto
manantial de nuestro espíritu.

La gente busca los tranquilizantes
que más le conviene, aunque por
dentro vaya en aumento el vacío. El
creyente sabe que, incluso en medio
de las tempestades, Jesús está en
la barca y hace las cosas a su modo.
Por algo es el Señor. De él tiene que
aprender nuestra Iglesia serenidad
en su singladura por los mares
borrascosos de nuestro tiempo. Es
bueno que de vez en cuando
seamos sacudidos: ¿Por que tenéis
miedo? ¿Es que no tenéis fe?

+ Ciriaco BENAVENTE
Obispo deALBACETE

Job 38, 1.8-11

Salmo 106: Dad gracias al Señor, porque es eterna su misercodordia

Segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 5, 14-17

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 4, 35-40
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla.» Dejando a la gente, se lo 
llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón.

Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?»
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: « ¡Silencio, cállate!» El viento cesó y vino una gran calma.
Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aun no tenéis fe?».

Se quedaron espantados y se decían unos a otros: « ¿Pero quién es éste?
¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!».

Señor, camino por la vida
como por un mar en oleaje

y veo a tanta gente
que se deja llevar sin rumbo

por todos los vientos de la vida.
Algunos sonríen hechizados
por sus placeres y pasiones;
otros ceden y son dominados

por "el qué dirán";
hay otros que con el rostro

contraído, maldicen el viento,
te maldicen a ti

ante cualquier dificultad,
ante el fracaso o la enfermedad.

Desde este rincón de la Iglesia,
en compañía de mis hermanos,

te pido, te pedimos todos,
que nos hagas fuertes

en medio de las tormentas
y dificultades de nuestra vida.

Sabiendo que estás
en nosotros, todo irá mejor.
Danos tu mano para que

hagamos la travesía
hacia el interior de nosotros

mismos donde nos esperas Tú.
Contigo desaparecen los

miedos. De tu mano recibimos
la fortaleza para no decaer.

Cuando te buscamos,
cuando te sentimos cerca,

hasta las mayores tempestades
nos hacen madurar, porque

'CONTIGO NADA NOS FALTA;
SÓLO TÚ NOS BASTAS'.

S
Ó

L
O

 D
IO

S
 B

A
S

T
S

Ó
L

O
 D

IO
S

 B
A

S
T A

A

HACIA UNA CULTURA PRO VIDA


