
C uando María dice “no tie-
nen vino”, se está refirien-
do a una carencia y una 

necesidad mucho más grave que 
la del vino: la de vida en plenitud. 
Podemos decir que se refería a la 
sangre, como símbolo de ese latido 
esencial que debía faltar en aque-
lla celebración. Es ELLA (MARÍA) 
también la que nos dice a todos los 
que se sienten HOSPITALARIOS 
“haced lo que Él os diga”, para que 
tengamos vino, sangre, alegría, 
plenitud. Y es que nuestra hospi-
talidad de Lourdes de la ciudad de 
ALBACETE es una celebración de 
bodas constante. Una y otra vez es-
tamos llamados a acompañar a los 
enfermos, a vivir la salud que da el 
amor, a transformar nuestra vida 
de agua en vida de vino nuevo, del 
mejor vino; sangre nueva, buen la-
tido que nos haga ser conscientes 
de existir. 

“Haced lo que Él os diga”, no es 
sólo el lema de este año 2018 para 
todos aquellos que peregrinamos a 
LOURDES y somos hospitalarios. 
Es la clave que nos sigue diciendo 
la Madre, nuestra madre, cada vez 
que respiramos todas las HOSPI-
TALIDADES DE LOURDES EN 
ESTE AÑO 2018.

Lo que sucedió en Lourdes ha 
cumplido ya 160 años. Pero si-
gue siendo de actualidad, como 
el Evangelio. El Evangelio no data 
de hace 2.000 años, está delante de 
nosotros, y no lo hemos alcanzado 
todavía. Tenemos que abrir nues-
tros corazones a la Buena Noticia 
y volvernos contemporáneos del 
Evangelio: Dios se acerca, el Reino 
de Dios está entre nosotros. 

Haced lo que El os diga
  JOSÉ ARENAS                                  

En este año 2018 puede ser la 
ocasión para volver a los orígenes, 
María y Bernardita, dos sencillas 
mujeres cuyo encuentro silencio-
so hace eco a la palabra eterna de 
amor que el ruido de nuestras vi-
das ajetreadas, de nuestras angus-
tias y miedos, ya no nos permite 
percibir. 

Este año 2018, es una buena 
fecha para Lourdes y también lo 
es para la Iglesia y por tanto para 
nuestra HOSPITALIDAD. La 
Iglesia, con María, dirige nuestra 
atención y nuestra oración hacia el 
mundo de los jóvenes. En Lourdes, 
María, «tan joven y pequeña como 
yo», dijo Bernardita, no se impo-
ne desde lo alto, sino que se apare-
ce en el hueco de la tierra. Se hace 
catequista, ya que para eso vino 
Bernardita de Bartrès a Lourdes, 
en enero de 1858. El método que 
utiliza no es otro que el aconsejado 
por el Papa para llevar el Evangelio 
a las periferias del mundo de hoy. 

María sabe que este mundo, sin 
Dios, no tiene sentido; MARÍA 
sabe que este mundo es el fruto de 
un amor y que está hecho para vi-
vir de él; María sabe que este mun-
do, por el hombre, debe vivir de 
la Alianza con su Creador; María 
está a la escucha y se vuelve dispo-
nible. 

Ella pudo decir: «Hágase en mí 
según tu Palabra» y pudo decir a 
los criados de la boda de Caná: Y 
nos dice hoy a todos nosotros: Ha-
ced lo que Él os diga...  HOSPI-
TALARIOS: HAGÁMOSLO CON 
NUESTRA VIDA.
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COFRADÍAS Y HERMANDADES
Encuentro Jóvenes

Tobarra acoge desde las 10 de 
esta mañana el IV Encuentro de 

Jóvenes Cofrades. Convocados por el 
Secretariado Diocesano de Religiosidad 
Popular y cofradías los participantes van 
a disfrutar de un día de convivencia en el 
que también conocerán la Semana Santa 
de Tobarra y orarán ante sus imágenes.

HOSPITALIDAD DE LOURDES
Triduo y fiesta

La Hospitalidad de Lourdes en Albacete 
ha organizado un Triduo en honor a 

la Virgen de Lourdes, con la celebración de 
la Eucaristía, los días 7, 8 y 9 de febrero, en la 
parroquia de Franciscanos de Albacete, a las 19 
h. El primer día, se procederá a la imposición 
de las medallas y entrega de los emblemas. 
El domingo, día 11, festividad de la Virgen de 
Lourdes, en la Institución Benéfica Sagrado 
Corazón, a las 17 h. nuestro Obispo presidirá la 
Eucaristía, seguida de la procesión de antorchas.

MANOS UNIDAS
Lanzamiento de Campaña y 
Día del Ayuno Voluntario

Manos Unidas pone en marcha una 
nueva Campaña contra el Hambre 

con el lema “Comparte lo que importa”. El 
lanzamiento de esta Campaña, la nº 59, tendrá 
lugar el próximo jueves, día 8, a las 18 h. en 
el Salón de Actos de la Diputación Provincial 
de Albacete. El Acto estará presidido por 
el Sr. Obispo y contará con el testimonio 
del misionero mexicano Ivan Oropeza.
El viernes 9, Manos Unidas nos invita a 
sumarnos al Día del Ayuno Voluntario. 
Terminará con la celebración de la Eucaristía 
a las 20 h. en la Santa Iglesia Catedral oficiada 
por nuestro obispo, D. Ciriaco Benavente.
Todas las colectas de las Eucaristías del fin de 
semana 10-11 de febrero serán entregadas a 
Manos Unidas para un proyecto de desarrollo. 
Este año dedicado a fortalecer la salud 
comunitaria en la costa atlántica de Nicaragua.

DIÓCESIS
Peregrinación a Tierra Santa

Con motivo de sus 75 años, edad 
en la que los Obispos presentan 

su disponibilidad al Papa hasta que éste 
acepte su jubilación, Mons. Ciriaco 
Benavente presidirá, del 7 al 14 de octubre 
de 2018, una Peregrinación Diocesana a 
Tierra Santa. En el Obispado de Albacete 
ya están abiertas las inscripciones.

Breves

LA PALABRA
1ª: Job 7,1-4. 6-7 

Salmo: 146 
2ª: 1 Cor 9,16-19. 22-23 

Evangelio: Mc. 1,29-39

I GLESIA EN DIÁLOGO 
es una iniciativa del De-
partamento de Pastoral de 

Juventud de la CEE para pro-
mover el diálogo con los jóve-
nes como propone el próximo 
Sínodo. Con esta iniciativa que 
en nuestra diócesis organi-
za la Pastoral Juvenil se busca 
encontrarse con los jóvenes, 
escuchar sus propuestas y dia-
logar con ellos, especialmente 
con los que se han alejado de la 
fe y de la Iglesia.

Iglesia en Diálogo parte de 
tres claves: encuentro, escucha 
y diálogo.

El encuentro es una catego-
ría revalorizada en la propues-
ta pastoral del papa Francisco. 
Él habla de la necesidad de 
crear una cultura del encuen-
tro. Nuestro proyecto quiere 
ser un lugar de encuentro, car-
gado de respeto y reconoci-
miento, abierto a las diferentes 
maneras de pensar.

La escucha es otra de las 
categorías importantes en el 
magisterio de Francisco. Reco-
nocemos que nos cuesta escu-
char a los jóvenes, sobre todo 
escucharlos en profundidad. 
Se propone escuchar con pa-
ciencia, atención, con actitud 
de silencio interior.

El diálogo quiere ser un 
intercambio de argumentos 
evitando prejuicios, basándo-
se en una búsqueda común. El 

Un nuevo PROYECTO

diálogo requiere paciencia, cla-
ridad, buena disposición hacia 
el otro. Las ideas pueden ser 
luz no necesariamente deben 
ser armas. Decía en Río de Ja-
neiro el Papa: “cuando los líde-
res de los diferentes sectores me 
piden un consejo, mi respuesta 
es siempre la misma: Diálogo, 
diálogo, diálogo. El único modo 
de que una persona, una fami-
lia, una sociedad, crezca; la úni-
ca manera de que la vida de los 
pueblos avance, es la cultura del 
encuentro, una cultura en la que 
todo el mundo tiene algo bueno 
que aportar, y todos pueden re-
cibir algo bueno a cambio...”.

Iglesia en Diálogo está 
abierto a todos los jóvenes cre-
yentes o no y se realizará en 
más de 40 localidades en toda 
España, organizado por las De-
legaciones de Pastoral Juvenil 
de la Diócesis, Movimientos, 
Congregaciones e Institutos 
Seculares.

En ALBACETE 
Fecha 
Martes, 6 de febrero
Hora 
20 h.
Dirección 
Centro de la Juventud. 
C/ Doctor Collado Piña, 14
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relaciones familiares se palpan, a veces, los 
frutos de la superficialidad y la prisa. Insen-
siblemente vamos reduciendo al otro a un 
eslabón de esta maquinaria que convierte en 
producto de consumo todo lo que toca.  

¿Se puede valorar, en un mundo así, el 
trabajar sin esperar recompensa? ¿Se puede 
contabilizar la entrega de una madre, la de-
dicación a un enfermo incurable, la escucha 
sosegada a un anciano? ¿Cómo se puede va-
lorar la mano de obra de los que, a ejemplo 
de Jesús, pierden sueño, tiempo o dinero para 
ofrecer sentido y ternura, o para hacer arte, 
poesía, cultura o labores de voluntariado? El 
mundo, además de técnicos, operarios, inge-
nieros o médicos, necesita de poetas, aristas, 
filósofos y místicos. Éstos, seguramente, ofre-
cen al mundo más pistas de sentido que todos 
los tecnócratas juntos.

Ya en otras ocasiones me he referido a 
aquella vieja película titulada “El Club de los 
poetas muertos”: Aquel profesor de literatura, 
que, frente a un sistema educativo apto para 
crear seres de cartón-piedra, como clo-
nados, jugó la baza de sembrar poesía, 
inconformismo, lucha contra la rutina, 
cultivo de la gratuidad, de la utopía.

La segunda lectura del este do-
mingo va por el mismo ca-
mino. San Pablo, analizan-
do sus afanes apostólicos, se 
pregunta: —“¿Y cuál es mi paga?”. Y, con 
la nobleza acostumbrada, se contesta a sí mis-
mo: “Precisamente el dar a conocer el Evange-
lio, anunciándolo de balde, ésa es mi paga”.

Necesitamos que Jesús nos cure de las pri-
sas, de nuestras fiebres posesivas, que cure a 
los jóvenes de las fiebres del sábado noche, de 
la búsqueda del placer o el interés a costa de lo 
que sea. Y que comencemos de nuevo a per-
cibir que no estamos solos, que hay otros pro-
blemas además de los nuestros. Y que se nos 
vaya encendiendo la sensibilidad para sentir 
compasión, y la generosidad para ir en busca 
del que nos necesita.

“Se le pasó la fiebre y se puso a servirles”, 
dice de la suegra de Pedro el Evangelio. El 
encuentro con Jesús hace que, desde ese mo-
mento, nuestros problemas se vayan quedan-
do pequeños, puede que no desaparezcan, 
pero será ya otra cosa.
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Acciones llenas de ternura, 
personalizadas y con delicadeza

L a primera lectura de la misa de este do-
mingo nos presenta un cuadro que es-
tremece. La vida de Job, hasta ayer lu-

minosa y feliz, se consume ahora en el dolor 
y la oscuridad. ¿Quién de nosotros, ante la 
enfermedad incurable, el fracaso, la injusticia, 
el deterioro de la vejez o braceando contra la 
depresión no ha experimentado los mismos 
sentimientos de Job? ¿Quién no se ha sentido 
conmovido hasta los cimientos ante el cúmu-
lo de desgracias, penas y dolores que hay en 
nuestro mundo? La queja de Job es la queja 
ante Dios de una humanidad herida.

Dios, que parece guardar silencio, ha escu-
chado el lamento de la humanidad que sufre, 
y ha respondido no con teorías o consejos de 
autoayuda, sino enviándonos a su Hijo Jesu-
cristo, que vivió desviviéndose para darnos 
vida. No vino para acabar de un plumazo con 
todos nuestros males, sino para com-padecer, 
cargando con ellos. Vino, y sigue viniendo, 
para sanar nuestros corazones y ponerlos en 
marcha. Los milagros y curaciones que reali-
zó eran como señales de que Dios no nos ha 
abandonado, que en su Reino es de vida y sal-
vación, que al final todo mal será aniquilado.

La página del evangelio de Marcos, que 
también escucharemos, parece una hoja 
arrancada de la agenda de Jesús, la síntesis de 
una de sus jornadas, bien apretadas por cier-
to: Estuvo en la sinagoga; fue después a la casa 
de Pedro, a cuya suegra le curó la fiebre; al 
atardecer le llevaron todos los enfermos y po-
seídos. Dice el Evangelio que “no les quedaba 
tiempo ni para comer”. De madrugada, mien-
tras sus discípulos seguían durmiendo sobre 
los jergones de paja, se marchó al descampado 
para hacer oración. Y, al saber que la gente le 
buscaba, se encaminó a las aldeas cercanas, 
para predicar también allí.

Asombra la “cantidad” de las tareas, pero 
conmueve aún más la “calidad” de las mismas, 
esa sobredosis de amor que ponía en todo. No 
le vemos nervioso ni desasosegado. Es como 
si todas sus acciones las empapara en una 
esencia intangible, pero real, de ternura, de 
dedicación personalizada, de delicadeza. 

Algo de esto necesitaríamos quienes nos 
movemos en este mundo de las prisas. Tene-
mos tantas cosas que hacer, vivimos tan ab-
sorbidos por lo urgente que nos olvidamos de 
lo que es realmente importante 

Hoy los avances de la ciencia permiten cu-
rar muchas enfermedades y solucionar mu-
chos problemas. Pero hemos hecho un mundo 
tan pragmático, tan utilitarista, tan absorbido 
por la satisfacción inmediata que hasta en las 

3A  l a  l u z  d e  l a  P a l a b r a

H o j a  D o m i n i c a l  |  4  f e b r e r o  2 0 1 8



“Contigo me la juego, Senor”
Vida CONSAGRADA

E l pasado viernes 2 de febrero, 
día de la Candelaria, de la Pre-
sentación del Señor, celebra-

mos en la Iglesia el Día de la Vida Con-
sagrada. Una jornada para dar gracias 
a Dios por el don de la vocación reli-
giosa. “La Vida Consagrada, encuen-
tro con el Amor de Dios” es el lema de 
la Jornada de este año que se presenta 
como una “nueva ocasión de entrar en 
lo íntimo de uno mismo, para ver qué 
es lo esencial, lo más importante para 
nosotros, y qué nos está distrayendo 
del amor y por tanto nos impide ser 
felices. El amor de Dios es fiel siempre, 
no desilusiona, no defrauda”, recuerda 
la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada en su mensaje.

En nuestra diócesis de Albacete te-
nemos 40 comunidades de vida con-
sagrada femenina y 9 comunidades 
masculinas. Una gracia de Dios que se 
ve reflejada en numerosos rincones de 
la geografía de nuestra provincia. La 
vida consagrada intenta con su vida 
y dedicación hacer lo que Jesús hacía: 
curar, enseñar, acompañar, orar... Y lo 
hacen con sus obras y tareas: colegios, 
residencias de mayores, pisos tutela-
dos, obras sociales, pastoral, presencia 
social...

Cada consagrado tiene su propia 
historia de enamoramiento del pro-
yecto de Jesús de Nazaret. Como es el 
caso de la Hna. Dominica de la Anun-
ciata Carmen Hondaro que solo pue-
de decir una y otra vez que “Dios me 
desborda, me llena y me hace inmen-
samente feliz”. Ella ha pasado su vida 
consagrada en tareas docentes con 
niños y adolescentes. “La vida consa-

grada es el tesoro escondido”, 
nos cuenta. “Al des-

cubrirlo me desprendo de todo lo que 
tengo para entregarme con absoluta 
disponibilidad. Ese tesoro es el amor 
de predilección con que sello mi alma. 
La vida consagrada es vida contempla-
tiva, es ver la voluntad de Dios en todo, 
ser alma de oración porque se vive de 
lo que se reza y se reza de los que se 
vive. Una entrega a Dios total y a los 
demás”.

Una entrega total como es el caso 
de la Hna. Elia Rodríguez, Carmeli-
ta del Sagrado Corazón, que a sus 87 
años sigue visitando la cárcel, la lavan-
dería de Justicia y Paz y un sin fin de 
tareas dentro del barrio de San Pablo. 
Para Elia la vida consagrada “es una 
llamada, una vocación a vivir la fe en 
el Dios de Jesús dentro del Pueblo San-
to de Dios. Es el Sí al proyecto de amor 
que Dios tiene y ofrece a cada uno de 
nosotros. A mis años sigo agradecida 
y bendiciendo al Señor por la capaci-
dad de amar y ser amada que Él me 
ha dado y poder gastar mi existencia 
al servicio del prójimo en memoria 
de Jesús el Cristo. Él hace fecunda mi 
vida. Me encuentro en paz dentro de 
esta familia”.

En Albacete tenemos decenas de 
misioneros consagrados repartidos en 
el mundo. Como es el caso de Belén 
Sánchez, almanseña, Misionera de 
Cristo Jesús, y destinada en Bolivia. 
Belén sabe que la vida de compromiso 
y entrega no es fácil pero ayuda y me-
rece la pena. Nos afirma que “la vida 
consagrada es vivir día a día lo que 
siempre he intuido que Dios quiere de 

mí. Intentando ser fiel, viviéndolo 
con alegría y agradecida. Es un 

camino sin final en donde me 
voy conociendo a mí misma, 
a Dios y a los demás. Supone 
una ayuda para vivir, no sin 

tensión, entre mi vida 
espiritual (de fe, de 

unión y amor a 
Jesucristo) y mi 
vida junto a las 

personas que 
me rodean y 
la realidad 
con todos 
los pro-

blemas”.
Las histo-

rias de amor y 
enamoramien-
to del Señor 

tienen sus comienzos y sus momentos 
fuertes en cada uno de ellos, como es 
el caso de Fernando Marinas. Para un 
consagrado el carisma del fundador 
y de la congregación es fundamental. 
Marca de algún modo el estilo de se-
guimiento de Jesucristo. Fernando tra-
ta de hacerlo actual en su tarea con los 
niños y adolescentes en los pisos tu-
telados. Para él, la vida consagrada es 
“una manera peculiar de seguir a Cris-
to con un estilo de vida que quiere ser 
fiel, en mi caso, al proyecto de nuestro 
fundador Ludovico Pavoni. Experi-
menté con 18 años que Dios contaba 
conmigo para llevar a cabo su plan sal-
vador, como cuenta con cada uno de 
nosotros, en nuestro caso nos pide en-
trega total a la causa del Reino. Intento, 
con luces y sombras, responder cada 
día a esa llamada”.

La oración es fundamental en cada 
vida consagrada. Muchas vocacio-
nes pertenecen a la vida contemplati-
va como es el caso de las Hermanas 
Clarisas de Hellín donde viven la 
“contemplación no como un espacio 
aislado, sino como un lugar donde el 
mundo es acogido y presentado a Dios 
para que, por su Misericordia el hom-
bre no camine en tinieblas, sino que 
perciba su luz. Un espacio teologal, 
fraterno que facilita la vivencia plena 
de la consagración bautismal”.

La consagración de cada uno de 
ellos, se renueva cada día junto a la co-
munidad. Es “una respuesta continua a 
una llamada que no cesa” nos comenta 
Sor Soledad Gil, Hija de la Caridad. 
Cada mañana, Sor Soledad se une a sus 
hermanas de comunidad en oración y 
desde ahí comienza un nuevo día lle-
no de actividades. “Siento esta llama-
da que intento renovarla en la oración 
donde me gusta poner en las manos 
del Señor el día que voy a estrenar. 
Todo mi tiempo, todo mi amor lo ten-
go enfocado para los demás. Cuanto 
me descentro de mí y pongo a los de-
más como prioridad, me siento feliz”.

La vida consagrada es un regalo 
para cada rincón de nuestra diócesis, 
ya sea en el pueblo más pequeño o en 
la periferia más alejada. Intentan hacer 
realidad las obras de misericordia con 
la entrega de su vida. El proyecto de 
Dios llena su existencia y están seguros 
de decir cada día: “Señor, contigo me 
la juego”.

~
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