
"NO OS PIDO MÁS 
DE QUE LE MIRÉIS

  MONTSERRAT DE LA CRUZ                                  

N o os pido ahora que penséis en Él, 
ni que saquéis muchos conceptos, 
ni que hagáis grandes y delicadas 

consideraciones con vuestro entendimiento: 
“NO OS PIDO MÁS DE QUE LE MIRÉIS”. Cami-

no de P. cap 26,3. 

De esta cita, de Camino de Perfección, está sacado el 
lema de este año para la Jornada “PRO ORANTIBUS”. 

En su afán de enseñarnos, desde su propia experien-
cia, lo que es para Teresa de Jesús el camino de 

la oración, no deja de llevarnos por las vías 
de mirar dentro de nosotros, a esa aten-

ción sostenida, sin razonar, en un acto 
simple de mirada amorosa que nos 

abre a posibilidades desconocidas, 
pero reales, para acoger el miste-

rio de Dios, de nosotros y de los 
demás. 

Es bello el tiempo de Igle-
sia que estamos viviendo, 
donde el Magisterio del 
papa Francisco nos llama 
a volver al Evangelio. Es 
importante que todos los 
descubrimientos y estu-
dios humanos actuales, de 
alguna manera y alguno 
abiertamente, digan que 
el ser humano no se pue-
de realizar sin potenciar 
su dimensión espiritual. 
Es un hecho y una reali-
dad que constatamos en 
nuestro vivir diario, aun 
dentro de una sociedad 
como la nuestra afecta-
da por la superficiali-
dad y el materialismo. 
Desde estas realidades, 
la mirada del Dios que 
nos salva, en Jesucristo, 
se hace urgente y nece-
saria. No sólo porque 
celebramos la JORNA-

DA “PRO ORANTIBUS”, ni siquiera 
por ser el día de las CONTEMPLATI-
VAS, sino porque, cuando la persona 
se vuelve hacía su interioridad, hay 
una salida de esperanza.

Mirar y dejarse mirar es desarrollar 
ese sentido de búsqueda que está en 
“nuestras entrañas dibujado”. Busca-
mos porque somos seres abiertos y esa 
apertura no tiene fin; como no tiene 
fin el ser criaturas de Dios. Necesita-
mos escuchar palabras que nos abran 
al Misterio. Juan, en el Desierto, vio y 
mostró el “Cordero que quita los peca-
dos del mundo”. Solo los que se educan 
en la soledad del Desierto tienen la mi-
rada penetrante para mostrar la Salva-
ción. “Maestro, ¿dónde habitas, dónde 
permaneces”. Y los discípulos del Pro-
feta del Desierto se quedaron con Él 
cuando les dijo: “Venid y lo veréis”.

La oración es la condición que nos 
da la posibilidad de vivir en ese esta-
do de apertura de confianza y libera-
ción. Los místicos de todos los tiem-
pos son los que nos enseñan a ver, a 
despertar, nos indican caminos y nos 
enseñan procesos. Para ello, hemos de 
aprender a VER, y también a escuchar, 
a interpretar tiempos y sonidos. La 
vida de oración la podemos evaluar en 
nosotros. Cuando estamos abiertos al 
Misterio, todo se abre y se expande y 
ello repercute en nuestro modo de es-
tar en el mundo. Supone el pasar del 
rechazo a la acogida, de la indiferencia 
a la solidaridad, del individualismo a 
la generosidad.

“Si nos dejamos guiar por el Espíri-
tu más que por nuestros razonamien-
tos, podemos y debemos buscar al Se-
ñor en toda vida humana”. Gaudete et 
exúltate”, nº 42.
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LA PALABRA
1ª: Dt. 4,32-34.39-40 

Salmo: 32 
2ª: Rm. 8,14-17 

Evangelio: Mt. 28,16-20

CONCAPA
Conferencia

Concapa Albacete ha 
organizado una conferencia 

que lleva como título: “La ideología 
de género en el sistema educativo”. 
Estará a cargo de Fernando López 
Luengos mañana, lunes 28, a las 17 
h. en el colegio Ntra. Sra. del Rosario 
“Dominicas” (C/ Salamanca, 18). Desde 
la organización, invitan a todos los 
padres a participar en esta jornada.

INSTITUTO TEOLÓGICO
Aula abierta de 
Teología y Pastoral

El Instituto Teológico ofrece 
el lunes, día 28, a las 20 h. en 

el Salón de Actos del Obispado la 
conferencia “De la iniciación cristiana a 
las “iniciaciones cristianas”: testimonios 
diversos para unos destinatarios 
plurales” a cargo José Antonio Pérez, 
director del secretariado de catequesis 
y profesor de teología catequética. En 
esta intervención intentará abordar el 
tema de la iniciación cristiana, desde 
una perspectiva plural y abierta, que 
responda realmente a las necesidades 
e interrogantes de los destinatarios 
actuales. Va dirigida a toda clase 
de agentes de pastoral y abierta a 
cualquier persona que quiera acudir.

Breves Vendo droga

Recordando a
 Maria Brotons

Y o nunca pensé en escribir 
esta carta pero, debido a 
esta situación, la cual no 

esperaba jamás en mi vida, he 
aprendido muchas cosas, que me 
hacen ir subsistiendo en este am-
biente poco agradable, ya que nos 
privan del bien más preciado que 
tiene una persona, su LIBERTAD 
y todo lo que conlleva. Por esta y 
por otras circunstancias, las per-
sonas, a veces, necesitamos afe-
rrarnos fuertemente y con cons-
tancia a la ESPERANZA, que 
aquí se hace eterna.

Yo también soy un preso y, 
ante mi rabia e impotencia, he 
decidido vender droga. La mía es 
diferente, es la mejor, se llama JE-
SÚS, y es gratis. Es recomendable 
consumirla a diario y, sobre todo, 
saborearla despacito porque con-

E l pasado día 16 de abril fallecía, en Hellín, María Brotons 
Evia, hermana del sacerdote Santiago Brotons Evia, cura 
encargado de la parroquia de Agramón. El funeral se cele-

bró al día siguiente en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de 
Hellín, con la presencia de los compañeros sacerdotes del Arci-
prestazgo y algún compañero más.
D. Santiago lleva sirviendo, de una forma humilde, en la diócesis 
de Albacete más de 50 años y su actuación pastoral ha dejado 
huellas en personas que hoy le recuerdan por su cercanía, dedi-
cación y amor a los jóvenes. Muchos padres, hoy, desean para sus 
hijos los valores que aprendieron en el Club de unión y amistad 
(CUYA).
En sus Bodas de Oro Sacerdotales, recibió el reconocimiento, 
agradecido, de Agramón que le dedicó una calle y colocó en la fa-
chada del templo una placa conmemorativa de su labor pastoral.
Su hermana María fue feliz con él, al trasladarse a Hellín desde el 
Ferrol, cuando fallecieron sus padres. Descanse en paz. 
Y a nuestro compañero sacerdote, Santiago, nuestras condolen-
cias y el sincero aprecio por su ministerio parroquial durante su 
ya larga vida.

En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, 
Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en 
el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos 
de todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que 

os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los 

días, hasta el fin 
del mundo.» 

  UN INTERNO DE LA TORRECICA                                  

tiene sustancias muy adictivas 
como: ALEGRÍA, AMOR, AMIS-
TAD, PERDÓN...

Aunque parezca mentira, me 
es difícil pasarla porque en la so-
ciedad de consumo que vivimos 
y, sobre todo, aquí dentro, que se 
impone la ley del más fuerte, no 
es fácil.

Lo bueno que tengo es que no 
hay mucha competencia y tam-
poco la doy cortada; es pura. Por 
eso, ten cuidado, engancha y te 
digo más, ¡es cojonuda! Para la 
depresión, la esperanza. Nos da 
LUZ y VIDA y, sobre todo, nos 
enseña a valorar cosas que antes 
eran pura rutina y no nos pará-
bamos a valorar. Yo la pillo en 
la misa y la catequesis. “Joo, qué 
buena” y luego, pese a las gran-
des dificultades, intento llevarla 
al módulo y a mi vida en general.

Amigo, prueba esta droga. Te 
garantizo que no te dará proble-
mas y tendrás una gran PAZ in-
terior.

AYÚDAME A REGALARLA. 
YA TE DIGO: ES GRATIS Y SE 
LLAMA JESÚS.

,
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Sentirse envuelto en el 
amor originario de Dios

La Trinidad es un misterio para contem-
plar, para sumergirse en él, para sentirse en-
vuelto en el amor originario de Dios, donde 
todo amor verdadero encuentra su denomi-
nación de origen. 

Seguramente tiene que ver mucho con lo 
anterior que hoy se celebre en toda la Iglesia la 
Jornada en favor de la vida contemplativa. Y 
la celebramos este año con un lema precioso, 
tomado de Santa Teresa: “Sólo quiero que le 
miréis a Él”. Es una invitación de la Santa, en 
este Año Jubilar Teresiano, a mantener vivo el 
ideal de la vida contemplativa.

La Jornada pro Orantibus es un día para 
orar, en justa correspondencia, por quienes 
dedican su vida a orar por nosotros; para dar a 
conocer la vocación específicamente contem-
plativa, tan actual y tan necesaria; para pedir 
a Dios que no falte en la Iglesia este rico pa-
trimonio.

El silencio y la soledad del claustro están 
henchidos de una presencia sin igual. Hay ins-
tituciones eclesiales que han surgido para 
sanar los cuerpos; otras, para sanar la in-
teligencia mediante la enseñanza, o para 
promover la justicia y la solidaridad. Lo 
específico de la vida contemplativa es 
la alabanza filial y la intercesión ante 
el Padre, prolongando así el latido 
esponsal del corazón de la 
Iglesia esposa. Así también 
se contribuye a la transfor-
mación de este mundo.

Como he dicho otras veces, nuestros mo-
nasterios no son piezas de museo para dar lus-
tre a nuestras viejas ciudades. El tañido de su 
campana, al amanecer o cuando el día declina, 
nos recuerda que ahí existe un laboratorio de 
oxígeno espiritual para que podamos respirar 
mejor quienes nos movemos en un mundo tan 
enrarecido. Los hombres tenemos productos, 
pero nos falta alma. Saciados de bienestar y 
consumismo, buscamos, a veces sin saberlo, lo 
que pueda llenar nuestro sediento corazón de 
paz, de felicidad, de transcendencia, de sen-
tido.

Damos gracias a Dios por nuestros siete 
monasterios de vida contemplativa. Y pedi-
mos al Señor que surjan vocaciones que pro-
longuen, de día y de noche, la oración de Je-
sús en el monte (VC.32). Ofrezcámosles hoy 
nuestra ayuda, nuestro amor y nuestra ora-
ción agradecida.

L a palabra “misterio” nos echa para atrás; 
nos suena a cosa oculta, indescifrable, 
inalcanzable. Pero el misterio de la Tri-

nidad no son verdades frías que hay que creer, 
es un misterio cálido que hay que vivir.  

Es cierto que la Trinidad es un misterio. Si 
nos topamos con el misterio cuando nos acer-
camos a las cosas creadas, cuánto más cuando 
pretendemos acceder a la infinitud de Dios. 
El gran Hegel, partiendo de la afirmación de 
que no hay conciencia sin autoconciencia, 
concluía que el verdadero espíritu es siempre 
trinitario. Tras una alta pirueta intelectual, 
concluía el filósofo que no hay dogma más ra-
cional que el de la Trinidad. El razonamiento 
puede resultar sugerente, pero deja el corazón 
frío.

Juan de la Cruz nos dice que Dios no es 
soledad, ni incomunicación, sino relación. 
Pretende expresarlo, no explicarlo, con el jue-
go de palabras de sus versos admirables. “Tres 
personas y un amado / entre todos tres había / y 
un amor en todas ellas / y un amante las hacía; 
/ y el amante es el amado / en que cada cual vi-
vía;/ que el ser que los tres poseen / cada cual lo 
poseía /... porque un solo amor tres tienen / que 
su esencia se decía; / que el amor cuanto más 
uno / tanto más amor hacía...”.

Los filósofos habían definido a Dios como 
causa primera, motor inmóvil, acto puro... A 
partir de la revelación del misterio trinitario, 
pudo el evangelista, Juan, darnos la más senci-
lla y hermosa definición: “Dios es amor”.

El Dios que es amor ha tomado rostro vi-
sible en Jesús: “Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único. Porque Dios no envió 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por Él”.

Porque Dios es amor, se ha hecho cerca-
nía redentora en su Hijo; se nos ha comuni-
cado como gracia y vida nueva en el Espíritu. 
El Dios Trino y Uno nos levanta, nos abraza, 
nos hace hijos en el Hijo, nos introduce en su 
misma comunión de vida. La historia de la sal-
vación es la historia del misterio trinitario des-
plegándose. Por eso, una de nuestras oraciones 
más bellas es aquélla que reza: ¡Gloria al Padre, 
gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!

La Trinidad no es un dogma para ser creí-
do, sino para ser vivido. Hemos sido asociados 
a la familia divina. Por eso nuestra vida está 
marcada con el amor del Padre, con la gra-
cia redentora del Hijo, con el don del Espíri-
tu Santo, que nos hace hijos en el Hijo. Y, por 
eso, empezamos cada Eucaristía deseándonos 
que la “la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre y la comunión del Espíritu 
Santo estén con todos nosotros”.

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  |  2 7  m a y o  2 0 1 8



Comenzaba preguntándose a sí 
mismo la razón de su vocación 
sacerdotal. Habló de circunstancias 
familiares, de cómo, con la muerte 
de su padre, cuando él sólo tenía 
18 años, estuvo a punto de dejar 
el Seminario de Albacete para 
atender obligaciones 
familiares. Pero el 
Señor tenía otros pla-
nes para él. Discernió seguir hacia su ser sacerdote 
con su educador, por aquel entonces, D. Fernando 
Parra, quien le dijo: “lo que Dios quiere, lo facili-
ta”. Nombro pueblos de Albacete a los que sirvió: 
Corral Rubio, Nerpio, Alcalá del Júcar, Hellín... 
hasta que su vocación misionera le llevó, primero, a 
Safané (África) y más tarde al Petén de Guatemala. 
Los pobres lo evangelizaron. Emocionado, relató 
sus años en aquella Iglesia pobre, popular, laical, 
servicial, comunitaria... Ahora sirve a los cristianos 
del Pozuelo y es arcipreste del Sahúco.

Sacerdote franciscano, nos habló de 
su vida entregada a los jóvenes en los 
colegios e institutos por los que fue 

pasando y acompañando. Nos rela-
tó la influencia de su madre en el 
despertar vocacional y cómo, de 
su familia cristiana, salieron 17 
vocaciones sacerdotales y de vida 

religiosa entre sus primos 
hermanos.

Sacerdote salesiano que, actualmente, 
vive en la casa sacerdotal de Albace-
te, nos habló del testimonio de vida 
cristiana que vivió en su familia y de 
cómo, en sus 50 años sacerdotales, se 
ha sentido siempre prote-
gido por María Auxilia-
dora.

Misionero paúl, nos habló del amor 
primero que es y será siempre Cristo. 
De que ese amor se vale de mediacio-

nes como son la familia y su querida 
Congregación de la Misión, de 
la que forma parte 60 años. Nos 

habló del amor a los 
pobres, de sus expe-
riencias en la Sierra 

del Segura y, ahora, en la prisión de “La Torrecica” y 
en la parroquia de la Estrella.

E l pasado jueves, 10 de mayo, fiesta de San 
Juan de Ávila, patrono del clero secular español, se 
reunió el presbiterio de Albacete, convocados por el 

Sr. Obispo. Son varios los años en los que se aprovecha esta 
efeméride para celebrar las bodas de oro y de plata sacerdo-
tales. Y, por este motivo, se ha convertido en una fecha seña-
lada para toda la comunidad diocesana; pues bien sabemos 
lo importantes que son los ministros de la Iglesia para el 
devenir de las comunidades cristianas.

...así os envío yo

Bodas de oro

Bodas de plata
Francisco Jesús Genestal Roche envió una carta que 
leyó su compañero Antonio. En ella, daba gracias por 
este tiempo de gracia, que le servía para centrarse 
en lo esencial: gratuidad, anhelos, frustraciones..., 
todo vivido en el ministerio sacerdotal en Albacete, 
Jorquera, Almansa, Hellín, Pozohondo y, ahora, en 
Alcadozo y Liétor.
Antonio Carrascosa Mendieta comenzó hablando de 
su condición creyente, animado por su familia y un 
grupo de oración de las Carmelitas de Villarrobledo. 
Esta fe le llevó al Seminario Mayor que, por entonces, 
estaba en Moncada del que habló como una de sus 
tres escuelas. En él aprendió a vivir en comunidad 
y amar a Albacete. Su segunda escuela ha sido y es 
el Movimiento Rural Cristiano, que le ayuda a creer 
desde la realidad..., nombró a Maruja, Pilar, Pepe..., 
como nombraba san Pablo a sus hermanos en las 
cartas. Y la tercera escuela, el GRAPAS, un grupo 
sacerdotal para contrastar la vida, vivir la amistad y 
sentirse empujado para servir a la diócesis de Albacete. 
Alcaraz, Pozohondo, Tobarra, Madrigueras... Mi 
parroquia es la diócesis, concluyó.
Néstor Fabián Failache Loza nos contó que recibió 
su primera comunión a los 19 años allá en Argentina, 
su tierra natal. También, de la Fraternidad Mariana 
Masculina, de su venida a España, de la acogida de 
la diócesis de Albacete, de su ministerio en Riópar y, 
ahora, en Tarazona de la Mancha.
Matías Marín Sánchez testimonió la confianza que 
Dios había puesto en él. Habló de su familia cristiana 
y de Montealegre del Castillo, su pueblo. Nos detalló 
el germen de su vocación, de Sor María Luisa Palacios, 
José Luis Miranda, Pedro Plaza... Emocionado, recordó 
el Seminario Mayor. Repasó su caminar por Nerpio, 
San Pedro y, ahora, Chinchilla..., lugares que lo han 
configurado como el sacerdote que es hoy.
Juan Ángel Navarro Saiz apenas pudo hablar al 
invadirle la emoción y, entre lágrimas, dio gracias y 
nombró a D. Emeterio.
Julián Ros Córcoles daba gracias por el don del 
sacerdocio desde el momento único y personal de 
la imposición de manos por parte del Obispo y del 
seguido abrazo de la fraternidad sacerdotal. Tuvo 
palabras para los curas mayores con los que había 
trabajado y, también, recordó a los compañeros 
secularizados. Pidió perdón por las posibles omisiones  
y comprensión entre hermanos. Ayudadme más, dijo.
Carlos Vidal Sánchez Molina comenzó dando gracias 
a su familia, al Seminario, a Bogarra, Paterna de 
Madera, el barrio de San Pedro. Emocionado, recordó 
a D. Emeterio y a José Alberto Garijo. Nombró a la 
Eucaristía y a la Santísima Virgen María y cómo el 
Opus Dei le ayuda a amar a Cristo.

Acabamos esta crónica del feliz día con las palabras escritas 
en lo alto del altar mayor de la capilla pública del Seminario: 
“Como el Padre me envió, así os envío yo” (Jn 20,21).

Alfonso Ruescas Jiménez

Víctor Díez Marina

Jesús Gómez de la Rosa

José Luis Crespo Bernardo
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