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           OS cuenta el evangelio
de este domingo dos signos de Jesús.
Imaginemos la escena. La multitud se
arracima en torno a él hasta impedirle
andar. En esto llega un jefe de la
sinagoga, que, echándose a sus pies, le
ruega insistentemente que vaya a
imponer las manos sobre su niña, que
está agonizando. El segundo caso es el
de una mujer, que sufría hemorragias
desde hacía doce años. Ésta se acerca
a Jesús por detrás, segura de que si
tocaba su manto quedaría curada.

En el primer caso, cuando llegaron a
la casa la niña ya había muerto. �Basta
que tengas fe� le dice Jesús al padre. Y
la tuvo. Fue así como su preciosa niña
resplandeció de nuevo con todos los
colores de una vida de doce años. Lo
mismo le pasó a la hemorroisa, que,
superando el miedo a la ley (la
hemorragia la convertía en impura y por
tanto indigna tocar a nadie), osó tocar el
manto de Jesús y quedó totalmente
curada.

Jesús, que siempre rehúye el
sensacional ismo, sólo se hace
acompañar, en el primer caso, de tres
de sus discípulos. Cuando oye el griterío
de los familiares y de las plañideras dice

con serenidad: �¿A qué viene ese
alboroto?, la niña no está muerta sino
dormida�. Entra en la habitación
acompañado sólo del padre, la madre y
los tres discípulos. Marcos cita en arameo,
el dialecto materno de Jesús, su palabras,
conservadas seguramente en la memoria
de Pedro, a cuya sombra escribe el
evangelista Marcos: �Talitha Koum�, que
significan �niña, levántate�.

En el caso de la hemorroisa, cuando
Jesús se percató de que una fuerza
sanadora había salido de él preguntó:
�¿Quién me ha tocado?�. Pregunta
extraña, pues la gente le estrujaba por los
cuatro costados. Jesús, que es buen
educador y sabe que retrata de una
creencia imperfecta, quiere que la mujer
supere sus creencias mágicas para pasar
a una fe superior, al encuentro con su
persona. Y la mujer, postrada a sus pies,
temblando de miedo y de asombro, acaba
confesando toda la verdad.

Para Jesús lo esencial no es lo
espectacular, lo milagroso, lo �maravilloso�,
sino la salvación. Sus palabras, - �talitha
koum�- o �tu fe te ha salvado, vete en paz
y queda curada�, contempladas a la luz
de la pascua, que es como se escriben
los evangelios, son como un anuncio de
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¡feliz verano!
.  APERTURA AÑO SACEDOTAL
Nuestro obispo ha dirigido un carta a todos los sacerdotes con motivo
del año sacerdotal: (�) �El Papa Benedicto XVI ha convocado año
sacerdotal para conmemorar el 150 aniversario de la muerte del
santo cura de Ars, Juanma Mª Vianney, patrono universal del claro.
En nuestra diócesis tendremos el acto de apertura mañana, día 29,
a las 12:30 con una concelebración de la Eucaristía en la Capilla del
Seminario seguida de una comida fraterna en la casa sacerdotal.
El año sacerdotal tiene como objetivos fundamentales: Favorecer la
tensión de los sacerdotes hacia la perfección espiritual, de la que
depende sobre todo la eficacia del ministerio y promover las iniciativas
que parezcan útiles para hacer que se perciba cada vez más la
importancia del papel y de la misión del sacerdote en la Iglesia y en
la sociedad contemporánea�.

. PEREGRINACIÓN  DIOCESANA: EN  LAS FUENTES
DEL CRISTIANISMO

Los días 4 al 11 de julio se celebrará la segunda peregrinación
diocesana programada para este año de San Pablo: 'Con los Apostoles
y los Padres Capadocios'.  La presidirá nuestro obispo D. Ciriaco.
Será un recorrido emotivo, vivo y geográfico por las cartas del San
Pablo, los Hechos de los Apóstoles y primeros tiempos del cristianismo.
Lugares como Ankara, Capadocia, Efeso, Bizancio, Constantinopla,
Estambul, etc. nos transmitirán el eco profundo y original de nuestra
fe viva.

. ENSEÑANZA: PEREGRINACIÓN A ROMA
El Secretariado Diocesano de Enseñanza ha programado una
peregrinación a Roma. La peregrinación tendrá lugar del 1 al 8 de
agosto. Está abierto a todos los profesores y educadores cristianos.
Para inscribirse  hablar con Joaquín Herrera, Obispado de Albacete.

. PASTORAL DE LA SALUD: TIERRA SANTA
Del 25 de septiembre al 2 de octubre la Delegación Diocesana de
Pastoral de la Salud ha organizado la peregrinación a Tierra Santa.
Para más información llamar al Delegado, José Serrano: 696 30 70
89 ó también al Obispado 967 21 44 78 (Amparo).

. LA HOJA DOMINICAL  SE VOLVERÁ A EDITAR EN 
OCTUBRE

Desde la Delegación de Medios de Comuninación Social os
deseamos a todos ¡Feliz Verano!
El siguiente número de nuestra Hoja Dominical será el día 4 de
octubre.
Se admiten, se piden y se agradecen las sugerencias para mejorarla;
para el lo podéis enviarlas a la dirección de correo:
mcs@diocesisalbacete.org

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

EL LENGUAJE DEL AMOR
Lecturas sobre el amor de Dios
José Fernández-Paniagua
Editoral: NARCEA

El Cantar de los Cantares, el libro de
Oseas y las siete Cartas a las Iglesias del
Apocalipsis son los textos escogidos por el
autor para abrir cauces de meditación sobre
el amor de Dios.

Recuperar en nuestras vidas el hecho de
sabernos amados por Dios es el camino
más apropiado para conseguir un mundo
de hermanos, de hijos queridos que se
quieren desde el amor del Padre reflejado,
vivido y transmitido en el Hijo.

Extracto del índice:
Primera lectura: CANTAR DE LOS

CANTARES. Historia de un amor: El deseo
/ El encuentro / El encuentro constantemente
renovado / El encuentro gozado / El
encuentro como luna de miel / El encuentro
debilitado y reestructurado / La madurez
del encuentro.

Segunda lectura: OSEAS. El amor de
Dios a su pueblo. La llevaré al desierto /
Estrategia de Yavé con su pueblo / Perece
mi pueblo / Quiero misericordia / Tiene el
corazón dividido / Hasta que llueva la justicia
/ Con correas de amor yo le atraía / Te
escogí en el desierto / Conviértete Israel.

Tercera lectura: CARTAS A LAS
IGLESIAS. Quien tenga oídos, oiga.
Carta a la Iglesia de Éfeso� / Carta a la
Iglesia de Esmirna / Carta a la Iglesia de
Pérgamo / Carta a la Iglesia de Tiatira /
Carta a la Iglesia de Sardes / Carta a la
Iglesia de Filadelfia / Carta a la Iglesia de
Laodicea.

José FERNÁNDEZ-PANIAGUA es
párroco y capellán del hospital de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real). Se dedica
fundamentalmente a la catequesis y a la
formación de catequistas y agentes de
pastoral. Aparte de escribir libros, colabora
asiduamente en la prensa local.

NIÑA,
LEVÁNTATE



la salvación que viene por la fe y el
encuentro con Cristo.

La vida se le va a chorros a mucha
gente, que no se da cuenta del
inmenso caudal de juventud o de
madurez, de amor o de vida que
acaba malogrando.

�Parar creer en Jesús hay que
empezar primero por verse enfermo,
triste, pobre. Dejar que brote y tome
cuerpo una sed de otra agua, de otra
plenitud. Mirarlo después a él, sentir
que lleva la respuesta a todas mis
preguntas, que guarda la llave de
todos mis anhelos. Poner el corazón
de rodillas y tender hacia él las manos
suplicantes. En esa exacta medida
su vida calmará mi sed, su medicina
curará mis heridas�. (J Guillén).

Quizá entre los mi les de
comulgantes que nos acercamos
cada domingo a participar de la
Eucaristía haya muchos que siguen
cerrados en si mismos, incapaces de
vivir la comunión con nadie,
incapaces de compartir. Muchos a
los que, tal vez, se les va la vida a

Ferrán Lluch, presidente de la
Comisión de Medio Ambiente y
Ecología Humana del Arzobispado
de Valencia, estuvo en Albacete
para dar una charla a los
sacerdotes; hoy nos invita a
sentirnos ministros de la
Creación,  porque la Ecología
tiene que ver y mucho con los
cristianos, como creyentes en un
Dios creador. Hay razones
teológicas y morales porque �todo
lo que yo haga en esta Tierra,
afecta a mi hermano�.

 En la sociedad nos encontramos
con que hay personas que se
cuelgan la etiqueta de �bio�, de
�verde�, de �eco� ... , pero hay gente
convencida que viven en una casa
que se llama Tierra, y que como
casa que es de todos hay que
cuidarla.

Nos explica Ferrán Lluch, que el
Medio Ambiente no sólo son los
pajaritos, las flores...  Es algo mucho
más vital que todo eso que
disfrutamos a nivel personal: Tiene
que ver con la pobreza, con la paz,
con las personas que viven en la
Tierra, con la especie que mejor hay
que conservar: el ser humano.
Más de cien documentos del
Magisterio de la Iglesia tiene
recopilados Ferrán Lluch sobre la
cuestión ecológica, procedentes
muchos de ellos del Antiguo
Testamento y muchos Salmos que
nos hablan de la Creación, en clave
de acción de gracias, de admiración.

La Iglesia ha hablado siempre de
este tema a lo largo de su historia,
y de las responsabilidades que
t e n e m o s  t o d o s  e n  e l l o ,

especialmente los cristianos, como
creyentes en un Dios creador.
De entre todos esos documentos,
Ferrán Lluch tiene especial afecto
al Mensaje de la Jornada Mundial
de la Paz del año 90, por su
sencillez y claridad: Es un mensaje
de apenas diez páginas, fácil de leer
y de comprender, que nos expone
qué tiene que ver la ecología con
los cristianos.

Desde la perspectiva de la Paz
con Dios Creador, la Paz con la

Creación, se aborda en este
documento que la cuestión ecológica,
la paz y la pobreza, son como tres
patas de un trípode que si una no se
sostiene, fallan las otras dos: Si hay
degradación ambiental hay conflictos
sociales y por supuesto, hay pobreza;
y al mismo tiempo, si hay pobreza,
hay degradación ambiental y hay
conflictos armados. Las tres cosas
van ligadas: Detenerse en una de
ellas sin tener en cuenta las otras
dos, es quedarse muy cortos.

Ecología es darse cuenta que
todo se relaciona: Las relaciones
que hay entre la vida y las otras vidas,
la vida de las personas, animales,
plantas, y también con lo no vivo.

Es tomar conciencia de que todo
lo que yo haga en esta Tierra, afecta
a mi hermano, no sólo se queda en
mi distrito, en mi entorno. Por
ejemplo, que yo extraiga más agua
de un pozo afecta a mi hermano, que
quizá tenga menos agua que yo.

Ferrán Lluch nos dice que cada
uno estamos llamados a hacer un
buen uso de la Creación: Esas
pequeñas cosas que hacemos en
casa, de ahorrar energía, de ir al
trabajo en transporte público
cogiendo menos el coche, no
ensuciando ni contaminando el
campo  con  despe rd i c i os�
simplemente con pequeñas cosas
hacemos mucho: �Es cosa de todos
y todos tenemos que hacer algo�. Se
trata de hacer, formarse y de obrar
como las amas de casa, que son las
mejores ecologistas que hay, pues
saben hacer una buena gestión de
los recursos que tenemos (el
consumo de agua, la luz�).

chorros. Es que no es lo mismo
apretujar a Jesús que tocarlo con fe.
No es lo mismo el consumo de
sacramentos que entrar en comunión
con la muerte y la resurrección de
Cristo.

Nos acercamos con verdad a los
sacramentos cuando dejan de ser
actos sociales o puramente
rutinarios; cuando sabemos que algo
importante para nuestra vida se
ventila tras los signos que los
significan y arropan. Entonces,
aunque estemos muertos, como la
niñita de Jairo; aunque llevemos
doce años, como la hemorroisa,
viendo cómo la vida se nos escapa
a chorros, podemos sentir que nos
hemos encontrado con quien dijo:
�Yo he venido para que los hombres
tengan vida, y vida en plenitud�.
Entonces podremos cantar con el
salmista: �Sacaste mi vida del
abismo; me hiciste revivir cuando
bajaba a la fosa. Cambiaste mi luto
en danzas; te daré gracias por
siempre�.

+ Ciriaco BENAVENTE

Obispo de ALBACETE

Sabiduría 1, 13-15;2,23-24

Salmo 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 8,7.9.13-15

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 5, 21-24.35-43
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor,
y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus
pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se
cure y viva.»

Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
«Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo
al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe.»

No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron
a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y
les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida.» Se reían de él. Pero
él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entro donde estaba la
niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña
se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió
en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

ORACIÓNORACIÓN

CARA  A CARA
ANTE TI

Oh, Señor de mi vida,
estaré ante Ti
cara a cara.

Con las manos juntas,
oh, Señor de todas las palabras,

estaré ante Ti
cara a cara.

Bajo tu gran cielo,
en soledad y silencio
con humilde corazón,

estaré ante Ti
cara a cara.

¿En este mundo laborioso
de herramientas y luchas

y multitudes con prisa,
estaré ante Ti
cara a cara?

                          (R. Tagore)

Todo lo que yo haga en esta
tierra afecta a mi hermano

miles de móvilesmiles de móviles
se tiranse tiran
todos los díastodos los días
para cambiarlospara cambiarlos
por otros máspor otros más
modernosmodernos


