
C iclo B. La alegría y la liber-
tad pascual anunciadas por 
Jesús.

III Domingo de Cuaresma anun-
cia el culto verdadero, —Cristo, en 
su cuerpo resucitado, es verdadero 
templo— de culto en Espíritu y en 
verdad. Destruido y reedificado por 
Dios-Padre es lugar propio de cum-
plimiento de la Alianza.

IV Domingo: Contemplación de 
Cristo, enviado por Dios para salvar 
al mundo, —elevado en la Cruz y Re-
sucitado— se convierte en manantial 
de vida eterna, fuente de toda —sana-
ción, curación y salvación—.

V Domingo: anticipa la Gloria de 
Jesús. La oración filial de Jesús al Pa-
dre ante la muerte y la respuesta del 
Padre —que lo obra todo en todos— 
lo convierte en centro de atracción 
universal. El símbolo conduc-
tor es el grano de trigo que 
muere y fructifica multiplica-
do en ‘la Iglesia’.

En los 3 símbolos progresi-
vos —templo, serpiente, grano— Je-
sús ofrece la realidad —la muerte, la 
resurrección y la fecundidad— que 
pasará por el ‘abajamiento’.

Los días de Feria ofrecen textos 
progresivos de la tensión y combate 
entre Cristo y quienes se declaran sus 
enemigos.

Cuaresma: Acción de Cristo en 
‘quien es de Cristo’.

Un Tiempo oportuno: De gracia, 
encuentro y elección. De conoci-
miento de mi propio ‘yo’ a la luz de 
la Palabra de Dios (oración). Reco-
rrido vital de maduración detectan-
do el vicio-pecado (ayuno) —que no 
me asemeja— al Esposo-Inmaculado; 
Generoso y misericordioso con el —
necesitado—, lugar donde Cristo dejó 
sus señales.

Sacramental: La Gracia del baño, 
del perdón, del pan, de Alianza... mo-
dela cristianos cada vez más acabados 
para —la noche nupcial con el Re-
sucitado—. Noche de Ale-
luya, dicha, gozo, alegría y 
liberación.

Una auténtica 
“Metanoia”-“Conversio” 
¡hace daño! Afecta desde 

lo ‘mental’, la propia psicología y per-
sonalidad, hasta lo espiritual y moral 
para ser semejantes a Jesucristo, “...
para ser libres os libero Cristo”, la li-
bertad es algo que da miedo, asusta; 
pues al ganar libertad pierdes seguri-
dades ¡No tengáis miedo! La clave “Fe-
en la Alianza”, Al acercarse el día de 
la Boda”, es vital para erradicar el pro-
fundo egoísmo humano y llegar —al 
desposorio—, a compartir alegría y 
libertad Pascual de Cristo.

LA CONVERSIÓN CUARESMAL 
ENTENDIDA PARA LA MISIÓN, 
que ‘renueva fecundamente la comu-
nidad’, es la urgencia de Cristo y del 
magisterio eclesial. —Discípulos-mi-
sioneros para evangelizar, cambiando 
de actitud, de vida, de dirección, de 
estructuras— a través del maravilloso 
“continuum” —Papa Francisco, Bene-
dicto, Juan Pablo II, Pablo VI y Con-
cilio abierto por el buen Juan XXIII 
con su ‘discurso de la luna’ para toda 

la Iglesia—, ESTÁ POR PRO-
SEGUIR...

Doña cuaresma no quiere 
adeptos, quiere amantes

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

—parte III—
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GESTOS DE CÁRITAS 
Cuaresma 2018

LA PALABRA
1ª: 2Cr. 36,14-16.19-23 

Salmo: 136 
2ª: Ef. 2,4-10 

Evangelio: Jn. 3,14-21

Motor de 
transformacion social

El compromiso cristiano está llamado a ser agente de transformación 
social y esto sólo es posible desde un compromiso vivido como vocación 
y don. Como una invitación personal a una relación de amistad y de amor 
con Dios y entendiendo que el lugar donde Dios se nos revela es el otro, el 
pobre, el necesitado.

El “no he venido a ser servido, sino a servir” (Mt. 
20, 28) nos sitúa ante la responsabilidad de luchar por 
cambiar las estructuras sociales injustas y trabajar por 
la promoción y el desarrollo de las personas.

Es necesario acoger, escuchar, acompañar desde 
una auténtica mística de la ternura, para generar nue-
vas formas de relacionarnos, y nuevas formas de pen-
sar y actuar. No podemos resignarnos a dejar las cosas 
como están.

PASTORAL ENSEÑANZA
Via Crucis

El viernes 16 de marzo, en la 
parroquia de Las Angustias 

y San Felipe Neri, se celebrará el 
Via Crucis para todos los colegios 
e institutos de Albacete. Esta 
actividad va dirigida a alumnos 
(3º a 6º de Primaria y 1 y 2º de 
ESO), padres, madres y profesores, 
que en un clima de oración irán 
acompañando a Jesús en su 
camino hacia la Vida mediante 
distintos recursos y dinámicas.

ENSEÑANZA
Jornada Educativa

El Secretariado Diocesano 
de Enseñanza celebrará 

su X JORNADA EDUCATIVA 
el sábado 17 de marzo de 10 a 
13:30 h. en el Salón de Actos de la 
Junta de Comunidades (Antigua 
Fábrica de Harinas). El tema 
será: Familiarizando la Escuela y 
Escolarizando la Familia. Para ello 
nos acompañará Óscar Alonso 
Peno y como testimonio Pilar 
y Jesús Mario (On Creaciones). 
La Jornada está dirigida a toda 
aquella persona que tiene en sus 
manos la posibilidad de implicarse 
en la educación de los jóvenes: 
padres, catequistas, abuelos...

CONCIERTO
Ain Karem

Los jóvenes diocesanos están 
invitados a participar en el 

Concierto-Oración de Ain Karem el 
próximo sábado 17 de marzo a las 
19 h. en el convento de Carmelitas 
Descalzas de Albacete. Organizado 
desde el Secretariado Diocesano 
de Juventud. Es una buena manera 
de preparar esta Cuaresma por 
medio del encuentro y la oración. 

CORTES
Via Crucis

El próximo domingo, día 18, 
tendrá lugar el tradicional 

Via Crucis Diocesano al santuario 
de Ntra. Sra. de Cortes. Dará 
comienzo a las 16:30 h. en el 
desvío de la carretera y finalizará 
con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Sr. Obispo en la 
explanada del Santuario. 

Breves

,

In Memoriam

Miguel Brazalez Heredero
M iguel Brazalez nació en Villarrobledo el 7 de marzo de 1934. Casado y 

padre de familia. Cuando se quedó viudo se ordenó sacerdote, el 13 de 
septiembre de 2003. Ha sido vicario de la parroquia de Nuestra Señora 

de las Angustias hasta 2016, año en el que se retiró a Alicante. 
Falleció en Alicante el pasado 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lour-

des que él tanto quería. El entierro ha sido en la parroquia de Santa María de 
Villarrobledo presidido por D. Ciriaco. Y en Albacete se le hará una misa el 
17 de marzo a las 19:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias y San 
Felipe Neri.

Ha sido un buen sacerdote que ha entregado su vida al servicio de la Iglesia 
y especialmente a los enfermos de su parroquia. Muy que-
rido por su amabilidad y bondad. 

Lucrecio Serrano lo definía así:

Tenía la palabra justa 
de disipar la duda en las palabras, 
la paciencia del duende 
que espera en el rincón de los espíritus 
para llevar la paz, 
tenía la bondad de las pisadas. 
Visitó a los enfermos, a los pobres, 
a mí me visitó más de una vez. 
Hoy te aplauden los ángeles arriba 
con las mismas palmadas 
que tus nietos te daban en tus misas. 
Señor, hoy yo quisiera 
que le dieras mi abrazo agradecido. 
Señor, hoy también tengo una alegría triste.

Miguel, sacerdote, descansa ya en los brazos de 
Jesús Buen Pastor.

2 Actualidad
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Mirar de frente al crucificado
1899, dice cómo se curó de aquel intelectua-
lismo, que ocupa a muchos, y que consiste en 
“pasar el tiempo hablando de la última nove-
dad, corriendo tras lo curioso... —Hay que vol-
ver —dice— a la leche de la infancia... Resucité 
a mi niñez buscando en mi corazón de niño 
y yendo con él a mamar la leche que nos hizo 
hombres, a oír la voz de nuestra niñez, la voz 
del evangelio... ¡Ah, Nicodemo! ¡Si comprendie-
ras la entrañable lumbre que es la bondad, la 
divina potencia de visión con que reviste el es-
píritu! Para ver, y ver de veras, lo verdadero, lo 
eterno, no ya tan sólo lo racional y pasajero, es 
preciso sacudirse de lo impuro de sí mismo, hay 
que mirar con el hombre interior desnudándo-
lo de la costra terrenal que enturbia, ofusca y 
trastorna la recta visión” (M. de Unamuno, 
Meditaciones evangélicas. Diputación de Sa-
lamanca, 2006).

Habla Jesús luego de la mítica serpiente de 
bronce, que Moisés levantó en el campamento, 
en medio del desierto. Todo el que era mordi-
do por alguna serpiente venenosa, al mirar la 
serpiente levantada quedaba curado. ¿Cómo 
iba a entender el bueno de Nicodemo que 
la cruz, en la que sería levantado Jesús, 
la cruz, que era signo de ignominia y de 
muerte, podía ser causa de salvación y 
de vida? “Así tiene que ser levantado el 
Hijo del Hombre, para que todo el que 
crea tenga vida eterna”. Es después 
de este párrafo cuando Jesús 
nos regala una de las afir-
maciones más densas y be-
llas de todo el Evangelio: “Porque tanto amó 
Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, 
para que todo el que cree en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envío su 
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él”. 

La Cuaresma nos prepara para mirar de 
frente al crucificado y a todos los crucificados 
de la historia, para mirar la herida de ese co-
razón, que nos permite asomarnos al amor de 
Dios, la herida que sana al mirarla, como la 
serpiente de bronce del desierto.

El evangelista Juan, al narrar la Pasión, 
nos da un dato curioso: Después de muerto 
Jesús, en aquella tarde de desolación que si-
guió a la hora de la cruz, José de Arimatea, 
junto con Nicodemo, pidieron autorización a 
Pilato para enterrar el cuerpo de Jesús. ¿Re-
cordaría el bueno de Nicodemo aquello que 
le dijo Jesús: “El Hijo del Hombre tiene que ser 
levantado para que tengan vida?”. Parece que 
su curiosidad intelectual, desde la noche os-
cura del prejuicio y la increencia, se convirtió, 
al fin, en camino hacia la Luz y el Amor. Lo 
cierto es que Nicodemo no fue un indiferente. 
La búsqueda tuvo su recompensa.

D ios sigue estando presente en la vida de 
los hombres y mujeres del siglo XXI, 
aunque muchos no lo perciban. Son 

muchas las cosas que lo ocultan, pero nada 
tanto como nuestra propia ceguera. Son mu-
chos los ruidos que apagan su voz, pero nada 
la silencia tanto como nuestra sordera. Para 
encontrarse con Él no basta preguntarse dón-
de está Dios, tenemos que preguntarnos, más 
bien, dónde estamos nosotros.

Una característica que afecta a no pocos de 
nuestros conciudadanos es la indiferencia. Se 
asienta por lo general en personas que, poco a 
poco, han ido arrinconando a Dios de su exis-
tencia. Viven de hecho en un ateismo práctico. 
Se han acostumbrado a vivir sin Dios y ya ni 
siquiera experimentan la nostalgia de su au-
sencia.  

¿Cómo salir de esta situación?, ¿Cómo per-
cibir la presencia de Dios en la propia vida? 
¿Cómo llegar a aquella experiencia de Job: 
“Hasta ahora hablaba de ti de oídas, ahora te 
han visto mis ojos?”.

El evangelio de este cuarto domingo de 
Cuaresma nos presenta a un personaje singu-
lar, Nicodemo, aquél que fue a ver a Jesús “de 
noche”. Lo suyo no parece una visita de pura 
curiosidad intelectual. ¿Fue tal vez un toque 
de la gracia, tras haber escuchado a Jesús en 
alguna ocasión o haber contemplado alguno 
de sus signos, lo que le empujó a empezar ca-
minar de la noche a los levantes de la aurora, 
como diría Juan de la Cruz? De hecho, empie-
za afirmando de Jesús algo muy significativo, 
refiriéndose a él con una honestidad intelec-
tual admirable: “Nadie puede hacer los signos 
que Tú haces si Dios no está con él”.

En el capítulo tercero del Evangelio de 
Juan se nos describe la entrevista, que no tie-
ne desperdicio. Se dice de Nicodemo que “era 
un hombre importante entre los judíos, que era 
maestro en Israel. Lo de la noche ¿fue por pre-
caución, para no levantar sospechas entre los 
de su partido de los fariseos? ¿Eligió la noche 
por ser ésta más propicia para las confidencias 
y el encuentro sin interrupciones? ¿O, quizá, 
la noche quiere expresar, como sucede en el 
Evangelio de Juan, la situación de oscuridad 
que crea la ausencia de Dios?  

Jesús, sin excesivas contemplaciones, em-
pieza por derribar prejuicios: “En verdad, en 
verdad te digo: el que no nazca de agua y de 
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios”. 
Porque Nicodemo, maestro de la Ley, va a Je-
sús con su bagaje intelectual de viejas leyes ra-
bínicas, de cultos vacíos, de argumentos sólo 
de razón. Pero para llegar a la verdad eso no es 
suficiente. Hay que limpiar el corazón de pre-
juicios e intereses y abrirlo a la confianza. Es 
necesario renacer de nuevo. Algo parecido a 
lo que le pasó a la samaritana.

El genial D. Miguel de Unamuno, comen-
tando este texto de Nicodemo en el Ateneo 
de Madrid, la noche del 19 de noviembre de 

3A  l a  l u z  d e  l a  P a l a b r a
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Ayuda a la Iglesia Necesitada acampa 
en Albacete para quedarse

C arlos Carazo, subdirector nacional, lle-
va 10 años trabajando a fondo en esta 
Fundación. Desde ese tiempo son mu-

chas las imágenes y las experiencias de sufri-
miento que marcan su vida. No olvida el tes-
timonio del arzobispo de Mosul, Mons. Emil 
Nona cuando tuvo que abandonar en 48 ho-
ras la ciudad junto a todos los cristianos por 
la amenaza del Estado Islámico. Para Carlos, 
Ayuda a las Iglesia Necesitada tiene “un marca-
do carácter pastoral. Nuestra prioridad son los 
países que sufren necesidad, discriminación o 
persecución a causa de la fe en Jesucristo. Llevar 
una cruz en el pecho te puede llevar a la cárcel 
o pasar penalidad. Son aquellos que tienen difi-
cultades para acceder al trabajo, educación, a la 
sanidad... La Iglesia sufriente nos hace cuestio-
narnos el por qué creo”.

En AIN los pilares son tres. El primero es 
“la información, estar informados. Muchas ve-
ces los medios no transmiten lo que está ocu-
rriendo. Por ello invitamos a visitar nuestra 
web, dándose de alta en nuestro correo electró-
nico. Otro pilar es la oración. Ellos rezan por 
nosotros, recemos nosotros por ellos. Y otro pilar 
es sostener proyectos en tantos países donde la 
Iglesia está sufriendo” comenta Carlos Carazo.

Esta Fundación de la Santa Sede desarro-
lla más de 6.000 proyectos al año para, entre 
otras cosas, la construcción o reconstrucción 
de templos, formación del clero, financiación 
de material catequético, apoyo a medios de co-
municación de la Iglesia local, vehículos para 
la misión y ayuda de emergencia para refugia-
dos apoyados por la Iglesia por conflictos o de-
sastres naturales.

AIN da sus primeros pasos en Albacete con 
un equipo de voluntarios con fuerza y vitali-
dad. Su tarea es dar a conocer a la sociedad de 
albaceteña la Iglesia que 
tiene necesidad. Álva-
ro García, asistente 
espiritual en Alba-
cete y vicario parro-
quial en San José, co-
menta que “el grupo 
es plural de distintas 
parroquias, edad y ta-
reas. Y queremos dar 
a conocer los fines de 
la asociación. Noso-
tros estamos dispues-
tos a dar respuesta a 
las llamadas que nos 
hagan para visitar pa-

El pasado 12 
de febrero 
tenía lugar en 
Albacete una 
buena noticia. 
La Fundación 
Pontificia 
Ayuda a 
la Iglesia 
Necesitada 
(AIN) daba 
sus primeros 
pasos en la 
Diócesis para 
dar a conocer 
y ayudar a la 
Iglesia que sufre 
en el mundo. 
El acto de 
presentación 
estuvo presidido 
por nuestro 
obispo, D. 
Ciriaco 
Benavente, 
y estuvo 
acompañado de 
Carlos Carazo, 
subdirector de 
AIN en España, 
Jesús Rodríguez 
Torrente, 
asistente 
espiritual de la 
Fundación en 
España, Álvaro 
García, asistente 
espiritual en 
Albacete y el 
nuevo equipo 
de la Fundación 
en nuestra 
Diócesis.

rroquias e informar de estas realidades. Nuestra 
tarea también es rezar por la Iglesia sufriente”.

En el acto de presentación se traía el testimo-
nio de los cristianos en Irak. Jesús Rodríguez 
Torrente, asistente espiritual de AIN es Espa-
ña, fue el encargado de transmitir de primera 
mano la realidad de los miles de cristianos en 
Irak. Desde el 2014, cuando el autodenomina-
do Estado Islámico tomó Mosul e invadió los 
pueblos cristianos de la llanura de Nínive, en 
el norte de Irak, hasta 120.000 bautizados han 
vivido en condición de desplazados en zonas 
del Kurdistán iraquí. Una vez derrotado el Es-
tado Islámico, decidieron regresar a sus casas, 
muchas de las cuales fueron destruidas por las 
propias milicias terroristas. Para que este de-
seo se cumpla, AIN está trabajando junto con 
las Iglesias locales en la reedificación de nueve 
pueblos iraquíes, pertenecientes a la minoría 
cristiana del país. Con su campaña “Ayúdales a 
volver” más de 30.000 cristianos iraquíes ya es-
tán de nuevo en sus hogares, recién reconstrui-
dos. Una parte de la recaudación está destina-
da también a la reconstrucción de las iglesias, 
colegios y monasterios para que perdure la fe 
cristiana en estas tierras. 

Para Rodríguez Torrente, es necesario saber 
qué está pasando y qué podemos hacer noso-
tros. Irak es la zona de los primeros cristianos, 
allí hay cristianos desde hace dos mil años. No 
se puede perder el cristianismo en Oriente. Lo 
curioso es que a ellos no les importa morir por 
la fe; por eso hay esperanza. Los cristianos ne-
cesitan “que no les olvidemos. Informar, mostrar 
lo que está pasando, rezar y ayudar con medios 
económicos”. El reto de ahora es la reconstruc-
ción; “está todo destruido” repite Jesús Rodrí-
guez. Reconstrucción en varios niveles: casas, 
infraestructura económica...

E s deseo expreso del papa Francisco que sigamos apoyando 
a esta población cristiana perseguida. El cardenal Parolín, 
secretario de estado del Vaticano, agradecía el pasado sep-

tiembre de 2017, “el apoyo que, en los tres años desde la invasión del 
autodenominado Estado Islámico, la Fundación Pontificia Ayuda a 
la Iglesia Necesitada ha ofrecido a las numerosas familias cristianas 
para que fueran capaces de soportar esta situación con dignidad”. 
Asimismo recalcó que “se ha hecho mucho, pero todavía queda mu-
cho por hacer”, y pidió apoyo para el proyecto de reconstrucción. El 
cual abarca 13.088 hogares dañados por Daesh y 363 construcciones 
de iglesias”.

4 A fondo
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