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      OS  fariseos del tiempo de
Jesús andaban atrapados en un laberinto
de leyes. Dicen que eran nada menos
que 613 los mandamientos que pesaban
sobre la conciencia del pueblo judío.
Como para volverse locos. Ya dice la
sabiduría popular que quien mucho
abarca poco aprieta. No es, por eso,
extraño lo que nos cuenta el evangelio
de este domingo: que un legisperito se
acercara a Jesús y le preguntara a
bocajarro: "Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal y primero?".

La pregunta no estaba descaminada,
quizá nos viene bien a nosotros, hombres
d e l  s i g l o  X X I ,  s u p e r f i c i a l e s ,
acostumbrados a mariposear en todo sin
profundizar en nada.

La respuesta de Jesús es simple y
clara como el  agua:"El  pr imer
mandamiento consiste en amar a Dios
sobre todas las cosas, con todo el
corazón, con toda el alma". Y añade: "El
segundo es semejante a éste: amar al
prójimo como a uno mismo. En estos dos
mandamientos se encierra toda la
enseñanza de la ley y de los profetas".
Conseguir, pues, que el móvil de todas
nuestras acciones sea el amor es ir
llegando a la esencia del mensaje de
Jesús.

Estoy seguro de que si entendiéramos

bien esto del amor, lo que es amar de
verdad, no los sucedáneos de moda en
el mercado de valores, entenderíamos
otras muchas exigencias que son
consecuencia del amor y que, fuera del
amor, no se entienden.

San Pablo el cantor del amor cristiano
dice que �el amor es paciente, servicial,
no es envidioso, no es maleducado ni
egoísta, no se engríe, no busca su
interés, no toma cuentas del mal; el amor
disculpa, confía, espera sin límites; el
amor no pasa nunca". Del néctar del
amor necesitamos proveernos en
grandes dosis y con él rociarlo todo.

La exces iva  va lo rac ión  de l
subjetivismo ha llevado al hombre de hoy
a pensar a que lo único absoluto es cada
uno para sí mismo y que para ser felices
necesitamos ser centro y dueños
exclusivo de nuestro propio mundo. Con
ello, no sólo Dios deja de ser el valor
absoluto y fundamental, también dejan
de serlo los otros, que quedan
relativizados. La consecuencia de este
deseo contumaz de ser cada uno centro
exclusivo del propio mundo es la soledad
del egoísmo. La pretensión de "ser como
dioses", que siempre nace y renace en
el corazón, está muy presente en la
cultura actual. Desde ahí se absolutiza
la libertad individual y todo queda
supeditado al propio gusto, al propio
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. COMIENZA LA ESCUELA DE 
AGENTES DE PASTORAL

Mañana, lunes, día 27, a las 7 de la tarde,
comienza en el Salón de Actos del Obispado,
la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral.
Este curso se impartirán las asignaturas:
Introducción a San Pablo, Bioética y Taller de
Psicología de Grupos.

. PASTORAL DE LA SALUD: 
FORMACIÓN

El miércoles, día 29, a las 5 de la tarde en el
Salón de Actos del Obispado comienza la
Formación para los Agentes de Pastoral de
Salud. El tema estará a cargo del Vicario
General, Luis Marín: "Eucaristía y Pastoral de
la Salud".
El curso de formación de impartirá el último
miércoles de cada mes.

EL PECADO ES...
NO AMAR
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q Espíritu Santo. 6,7,8,13,14,15, de marzo a las 20:30 h.
q El Pilar. Primer curso: del 23 al 27de febrero de 21 a 22 h.
     Segundo curso: del 1 al 5 de junio, de 21:30 a 22:30 h.
q El Buen Pastor.17,18, 24,25, 31 de enero y 1, 7, 8, 14, 15 de

febrero, a las 20:30
q Franciscanos. Primer curso del 12 al 23 de enero.

Segundo: del 16 de marzo al 27 de abril, ambos de 21 a 22 h.
q La Asunción. Del 2 al 12 de marzo de 20:30 a 21:30 h.
q La Purísima. Primer curso: sábados de noviembre.

Segundo: sábados de febrero. Ambos de 20 a 21 h.
q N. S. de las Angustias. De octubre a febrero, viernes quincenales

a las 22:30 h.
q San José. Del 18 al 27 de mayo de 20:30 a 21:30 h.
q San Juan Bautista. En marzo
q San Pablo. 21, 22, 28 de febrero y 1 de marzo a las 17 h.
q Sagrada familia. Del 22 al 28 de febrero.
q Obispado. Primer curso: comienza el 9 de febrero.

Segundo curso: comienza 11 de mayo

siempre la forma de encontrase con el que ama. Hay una
expresión de Santa Teresa en el Carmelo de Albacete (una
comunidad fascinante, joven, profunda�) en la que Santa
Teresa dice: �ningún amor se deja sino por un amor mayor�.
Esta frase de la santa explica que si yo pongo excusas, si
yo encuentro que Cristo para mi es una merma, es una
disciplina, ascesis, abnegación�  es que todavía no lo he
descubierto. Probablemente haya  personas que piensen:
�que mala suerte ser cristiano, todo es prohibición". ¡Y es
todo lo contrario!: es más que enamorarse, sentirse amado,
plenamente acompañado. Santa Teresa también dice: �lo
que os mueva a amar eso hacer que el amor saca amor�.
Eso lo dice la santa de arrebatos místicos y horas de oración
pero también la que proclama que tanto en la carreta como
entre los pucheros está Dios.

- Gracias, padre Ángel.
- Gracias a vosotros por la oportunidad de poder decir que
merece la pena amar a Cristo y sentirse amado por Él.



Éxodo 22, 21-27

Salmo 17, 2-4.47.51: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza

Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicentes 1, 5c-10

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno
de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?

El le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.»
Este mandamiento es el principal y primero.

El segundo es semejante a él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.»
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

interés, la propia conveniencia o a la propia manera de ver las
cosas.

Lo anterior tiene consecuencias desastrosas para la vida
personal, familiar y social. Hay maneras de amar que no pasan
de ser egoísmos encubiertos. Pensemos, por ejemplo en algunos
amores de fin de semana, a medida de los gustos, el atractivo,
el interés o la conveniencia propia.

Me da mucha pena que buena parte de la juventud, que tan
prematuramente se adiestra en el sexo, no haya sido educada
para el amor. Esta educación implica no sólo desear cosas
grandes y bellas, sino también ensañar a exigirse el esfuerzo
y las renuncias necesarias para conseguirlas. Enseñarle a uno
sólo a pasarlo bien y a preparar un futuro económico desahogado
no es educar. Quien no haya aprendido la lección del esfuerzo
y la renuncia, quien no sepa privarse de nada, quien piense
que el mundo entero tiene que estar pendiente de lo que uno
necesite, no ha alcanzado la preparación para amar, ni para
ser auténticamente libre, ni para ser esposo o esposa, ni para
ser padre o madre, ni para hacer nada valioso por los otros en
la vida social. No serán capaces de amar a Dios, pero tampoco
serán capaces de amar a los demás. En los tiempos que corren,
de crisis y turbulencias económicas, probablemente sea la
austeridad una de las claves para capotear el temporal.

Aprendamos a actuar movidos por el amor. No nos privemos
de tal o cual acción porque es pecado, sino porque el pecado
no cabe en las reglas del amor.

Uno intuye que el amor es la verdad más honda, la fuente
de realización más alta, la clave más definitiva de la alegría y
de la felicidad propia y de los demás. "El que no ama, no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor ", dirá san Juan.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

"NINGÚN AMOR SE DEJA SINO POR UN AMOR MAYOR"
Un acompañante espiritual: Ángel Moreno

Un lugar: Buenafuente del Sistal
Un libro: Muchos

El padre Ángel Moreno vino a
Albacete para dirigir los Ejercicios
Espirituales a las Carmelitas
Descalzas de nuestra ciudad y
aprovechamos para la ocasión para
presentar su último libro: �LA
IMAGEN DE CRISTO EN LA
CONTEMPLACIÓN DE SANTA
TERESA DE JESÚS�.
Es un cura diocesano de la diócesis
de Sigüenza Guadalajara. Llegó a
Buenafuente del Sistal hace 39 años.
Como él mismo dice:
Buenafuente es un pequeño lugar
de retiro, en el desierto humano que
es la Guadalajara del Alto Tajo. Allí,
desde el  s ig lo XII ,  monjas
cistercienses habitan entregadas al
silencio y al Rezo de las Horas.
Desde hace unos años,  e l
monasterio acoge a todo aquel que
quiera vivir una experiencia de retiro
y de oración.

- ¿Por qué este último libro?
- Dando Ejercicios Espirituales

en la Trapa de Venta de Baños un
novicio me dijo: �deseo revestirme
de la humanísima humanidad del

h o m b r e
p e r f e c t o � .
Entendí  que
aquello no era
otra cosa que
revestirse de
Jesucristo, el
h o m b r e
perfecto. Llegué
a la conclusión
q u e  e s a
� h u m a n í s i m a
humanidad� se
d e s c u b r e
plenamente en

el mensaje de S. Pablo en la Carta
 a los Filipenses: el Cristo despojado
de su rango, que toma la condición
de esclavo, que pasa como un
hombre cualquiera. El Cristo que se
proclama en el evangelio de San
Juan: �este es el hombre�. Esta frase
me fascina y hago desde ella una
dedicación consciente y de estudio
para hacer ver que el conocimiento
de ESTE HOMBRE es
e l  m o d e l o  d e
humanidad lograda:
no hay forma más
plena de ser hombre
que seguir a �este
hombre�.
Después descubro
que Santa Teresa de
Jesús vive enamorada
de esa �sacratísima humanidad�. A
partir de entonces intento escribir
desde la visión de Santa Teresa
buscando las imágenes de Cristo:
láminas, dibujos, esculturas�  que
ella misma miró, para comprender
mejor su experiencia mística.

-  Usted es experto en
acompañamiento espiritual. ¿Cuál
sería la pauta principal en la
mística, en la espiritualidad del
hombre de la calle, del laico?

- Todo ser humano tiene una
aspiración innata que le lleva a
buscar la felicidad, a buscar sentido
a la vida, a buscar plenitud a su
historia� y el único que da plenitud
a esa historia humana es Jesucristo,
el encuentro con la persona de
Jesucristo, de tal manera que el laico
cristiano, este labrando, en la oficina,
en la familia o este solo, el secreto
suyo profundo no es una moral, no
es una ética, ni una ideología o forma
de pensar. El secreto que hay que
proclamar a voces es la certeza de
que ex is te  una PERSONA,
J E S U C R I S TO ,  D I O S  C O N
NOSOTROS, que da sentido a la
existencia y que nos lo manifiesta
por su vida, muerte y resurrección.
Vivir enteramente la presencia de

Cristo en la propia
vida cuando toque
bonanza o huracán
teniendo la certeza
de que no estás
solo, de que te
acompaña una
persona que te
llama a un trato de
amistad, respeto,

necesidad� y que pase lo que pase
está siempre junto a ti y además te
empuja a la ayuda a los demás�
ésta es la fe del cristiano.

- Sí, pero siempre ponemos la
excusa del tiempo: No me da
tiempo a orar, yo no puedo�

- El secreto es el amor. Uno busca

(César Tomás)

Vivir enteramente la
presencia de Cristo en
la propia vida cuando

toque bonanza o
huracán� y que pase

lo que pase está
siempre junto a ti

ORACIÓN
Ven Espíritu de Dios,

sobre mí.

Me abro a tu presencia.

Cambiarás mi corazón.

Toma mi debilidad.

Toma todo lo que soy.

Pongo mi vida en tus manos

y mi fe;

Poco a poco llegarás

a inundarme de tu luz.

Tú cambiarás mi pasado.

¡Cantaré!

Quiero ser signo de paz,

quiero compartir mi ser.

Yo necesito tu fuerza,

tu valor.

Quiero proclamarte a ti,

ser testigo de tu amor.

Entra y transforma mi vida.

¡Ven a mí!


