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                 A antiquísima ciudad Jericó
está en el camino que va a Jerusalén, el
camino que va haciendo Jesús con sus
discípulos. En los domingos anteriores
hemos podido contemplar la ceguera de
los discípulos. A pesar de que Jesús le
ha hablado sin tapujos de lo que le espera
en Jerusalén, ellos están en otra honda.
Como si Jesús quisiera abriles los ojos
con un signo elocuente, el Evangelio de
este domingo nos cuenta el episodio del
ciego Bartimeo.

Siempre que leo este evangelio,
recuerdo aquellos versos grabados en
uno de los torreones de los palacios de
la Alhambra, con toda la vista de la ciudad
abajo y, más allá, dilatada y hermosa la
vega granadina. �Dale limosna, mujer, /
que no hay en la vida nada/ como la pena
de ser/ ciego en Granada�.

Sabe Dios los años que llevaba
Bartimeo sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. ¿Que otra cosa podía
hacer un ciego en tiempos de Jesús?
Quizá no había conocido nunca la alegría
de la luz o, tal vez, la había olvidado
hasta el punto de no conseguir poner
imagen al canto de los pájaros, al rumor
del agua en la fuente, al silbo del viento
en las palmeras. Hasta es probable que

no tuviera ni amigos, si acaso colegas de
infor tunio,  vecinos de pobreza.

Tal vez, en alguna tertulia de
vagabundos, de las que se forman al caer
la noche, alguien ha hablado de Jesús de
Nazaret, que hace prodigios y acoge con
un cariño inusitado a cuantos se acercan
a él. Quizá en su oscura soledad, en sus
largas horas de silencio, Bartimeo se haya
atrevido a soñar: �Si algún día ese Jesús
pasara por aquí...�.

Pero quisiera detenerme aquí para
pensar en otras cegueras que andan en
franco crecimiento y de las que
escasamente tomamos conciencia:
Cuando no vemos a Dios por ninguna
parte; cuando nos preguntamos si vale la
pena seguir luchando; cuando nos
sentimos desconcertados ante una
imprevista enfermedad o un revés de
fortuna; cuando nos asalta la duda de si
vale la pena seguir en esta Iglesia, si tiene
alguna utilidad mi sacerdocio, si no sería
mejor divorciarnos; cuando siento la
tentación de arrepentirme de los
escrúpulos que me impidieron entrar en
aquel negocio tan poco limpio como
prometedor�¿Qué hacer en esta situación
de oscuridad? ¿Perder toda ilusión y dejar
que envejezca el espíritu?

"Ánimo,
levántate,

que te
llama!"

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

DE LA COMPASIÓN
AL COMPROMISO
Vincenzo Paglia
Editoria:l Narcea

Uno de
l o s
principales
problemas
q u e
sufrimos en
e s t o s
tiempos es
e l  de  la
soledad y la
f a l t a  d e
amor. Solos
t o d o  s e
hace más
pesado y hasta las más pequeñas
dificultades se convierten en
obstáculos insuperables; privados de
amor nos sentimos más débiles e
inseguros.

Es urgente cambiar de actitud,
cambiar nuestro corazón para
caminar por la vida del amor que nos
presenta la parábola del buen
samari tano, y que consiste,
básicamente, en ver las necesidades
de nuestro alrededor y, en la medida
de nuestras posibilidades, intentar
solucionarlas. No quedarnos sólo en
la visión de un mundo necesitado
sino pasar al compromiso para dar
de comer al que tiene hambre, dar
bebida al que se muere de sed, vestir
al que carece de ropa, acoger al que
no tiene casa, visitar al que está solo,
enfermo o en la cárcel�, en
resumen, actualizar las obras de
misericordia para conseguir un
mundo más evangélico y humano.

Vincenzo PAGLIA es obispo de
Terni-Narni-Amelia (Italia). Ha sido
uno de los fundadores de la
Comunidad de San Egidio. Colabora
asiduamente en revistas, radio y
televisión, y es autor de varios libros.
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actualidad  diocesana
. ARCIPRESTAZGO DE VILLARROBLEDO
Hoy, día 25, se celebra la reunión del comienzo de curso del arciprestazgo
de Villarrobledo. Tendrá lugar en la Residencia de Ancianos de las HH.
Salesianas.

. PASTORAL DE LA SALUD: FORMACIÓN
Día 28 de octubre, miércoles, PASTORAL DE LA SALUD Charla de formación
a las 5 de la tarde, en el salón de Actos del Obispado: por una vida digna
A CARGO DE JOSÉ ANTONIO CÓRDOBA MARTÍNEZ, Presidente de la
Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados.

. CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS
El día 15, comenzaron las Catequesis para Jóvenes y Adultos en la Parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús de Albacete. Se imparten los lunes y los
jueves de 20,30h a 21, 30 h.
Finalizarán (Dios mediante) el día 6 de Diciembre.

Es una oportunidad de encontrarse con Jesucristo y renovar el Bautismo
desde la experiencia de la vida, acompañados y conducidos por la Iglesia:
un Catecumenado de Adultos. Estáis invitados creyentes y no creyentes,
bautizados o sin bautizar. Si estás cansado y agobiado, si ves tu vida sin
sentido, ven a conocer a Jesús.

Abierto el plazo de matricula
del curso 09/10 en el  Instituto

Teológico Diocesano

El Instituto Teológico pone a tu
servicio una amplia oferta académica
adaptada a tus necesidades:

- Por un lado está el conocimiento
completo y sistemático de los núcleos
básicos de la teología cristiana, con
los estudios de Ciencias Religiosas
(Diplomatura y Licenciatura).

- Por otro lado, si deseas
especializarte en el campo de la
acción social desde la perspectiva
de la Doctrina Social de la Iglesia, lo
más adecuado es realizar los
e s t u d i o s  d e  E d u c a c i ó n
S o c i o p o l í t i c a  ( E x p e r t o  y
Especialista).

- El Instituto también ofrece
profundizar en la comprensión teórica
y en la vivencia de la espiritualidad
cristiana, con un ritmo de trabajo más

sosegado con los estudios de
Diploma de Espiritualidad .

- Por último, si lo que quieres
enriquecer el compromiso pastoral
que estás realizando en tu parroquia,
grupo o comunidad, puedes
participar en la Escuela de Agentes
de Pastoral. Este año se impartirán
las asiganturas de: Introducción a los
Evangel ios ,  Mora l  Soc ia l  y
Programación Pastoral.

Ya han comenzado las clases de
Ciencias Religiosas, Espiritualidad,
y de Educación Sociopolítica.
Mañana lunes, día 26, a las 19 h., lo
hará la Escuela de Agentes de
Pastoral.

El plazo de matriculación está
abierto hasta el 30 de octubre. El
horario de atención al público: martes
de 5 a 7 de la tarde en el Obispado.
Puedes encontrar más información
en la página Web del Instituto:
www.itda.es
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Llegó la hora -¡bendita hora!- para Bartimeo. Empezó siendo un
rumor lejano, luego bullicio, voces de mucha gente cada vez más cerca,
y alguien que dice de pronto: ¡Es Jesús! Y el corazón de Bartimeo latió
fuerte y gritó: �¡Ten compasión de mí!�. La nota triste del episodio, que
debería hacernos pensar, la ponen los que van junto a Jesús: �Le
regañaban para que se callara�.

Pero Jesús está atento y pide que se lo traigan. Y alguien que corre
y le dice: �¡Ánimo, levántate, que te llama!�. (Jesús quiere una Iglesia
atenta, capaz de dejarse interpelar por los gritos de los hombres que
yacen al borde del camino).

Y ya sabemos lo que pasó: Bartimeo soltó el manto, dio un salto, se
encontró con Jesús. Es como una escena bautismal, pues sabemos
que los nuevos bautizados se quitaban el vestido viejo para vestir uno
blanco; que el bautismo  que llamaban �iluminación�. Jesús mirando a
sus ojos cerrados, le pregunta  -�¿Qué quieres que haga por ti? - ¡Señor,
que vea! Es la pregunta que nos hace a todos los que andamos a
cuestas con nuestras cegueras. ¡Y admirable oración la del ciego!:
�¡Señor, que vea! Bartimeo empezó a ver y le seguía por el camino. Es
la historia de Jesús que continúa caminando por nuestra historia, andando
por nuestros caminos, que sigue salvando y dando luz.

Permítaseme acabar con la petición que San Pablo hacía para una
de sus comunidades: �Que Dios abra los ojos de vuestro corazón, para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza
de gloria que da en herencia a los que le siguen, cuán grande es su
poder para con nosotros, como lo manifestó en Cristo arrancándolo de
las tinieblas del sepulcro y llevándolo a la luz inmortal...�

Y no olvidemos que no haya peor ciego que el que no quiere ver.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

DE LA PARROQUIA DE LA GINETA A LA MISIÓN DE GUATEMALA

Si decimos su nombre: Enrique
Sáez Palazón puede que no
atendiera ni él mismo. Para todos
es KIKE. Un cura joven que ha
desempañado su tarea pastoral
en Tarazona de la Mancha en la
JOC y en La Gineta

- ¿Qué te ha impulsado a tomar
la opción de ir a la Misión en
Guatemala?

- Me han impulsado varias cosas,
la primera es que Guatemala y en
concreto la zona del Petén ya va
siendo aunque sólo sea por número
de sacerdotes un lugar con una cierta
prioridad diocesana. Es cierto que
hay misioneros nuestros en otros
lugares del mundo pero por
presencia en el tiempo y número de
sacerdotes la realidad  del Petén
comienza a parecerse un poco a lo
que en su día fue para Albacete,
Safané en Burkina Faso.

Lo segundo que me gustaría
compartir va en relación al como
hablamos de la Misión, es bueno
que aprendamos a hablar de la
Misión como algo global -perspectiva
por otra parte en estos tiempos
necesar ia - ,  y  que seamos
conscientes de que la Iglesia de aquí
puede influir en la Iglesia de allá y
es necesario que ocurra porque
hablamos de una misma Iglesia pero
que también la Iglesia del tercer
mundo en su manera de entender
la fe y su demanda de desarrollo
integral debe influir en nosotros, a
fin de cuentas somos católicos y esa
pretensión de universalidad la
llevamos en nuestra naturaleza. El
misionero es un cauce que
interconecta ambos mundos y que
nos recuerda la existencia de aquella
realidad desfavorecida, pero a su
vez hoy el misionero nos debe
concienciar más que nunca de la
necesidad de diferentes frentes

� a q u í  y  a l l á -
complementados para la
misma tarea y Misión.

- ¿Cómo valoras tu
experiencia pastoral en
este tiempo?

-  Me s iento  muy
afortunado. Tarazona y La
Gineta me han hecho cura, me han
moldeado y han sacado lo mejor de
mi. Siento la mano de Dios detrás
de todo lo que ha acontecido en este
tiempo. No puedo pedir más. Me he
sentido muy querido y arropado de
una manera que es difícil de explicar
y desde aquí quiero
subrayar y expresar mi
reconocimiento a las
parroquias de estos
dos pueblos que con
tanta generosidad se
h a  c o m p o r t a d o
conmigo y mi familia.
Es curioso por eso que
sea este tiempo �pleno�
el que despierte otra búsqueda
vocacional complementaria o
diferente a la hora de configurar el
ministerio, pero así ha sido y quizás
aunque pueda parecer una paradoja
una experiencia ha llevado a la otra.
Aunque si soy riguroso con los
acontecimientos hay otras cosas
importantes en el discernimiento de
este proceso que debo nombrar, por
ejemplo un viaje a Guatemala hace
dos años que hice con unos amigos
sacerdotes, o el origen de todo que
sería ¿por qué fuimos a Guatemala?
 Fuimos a Guatemala porque ya
había allí compañeros diocesanos
emprendiendo este proyecto
misionero.

- ¿Cuál es la situación actual
ahora en Guatemala?

- Como sabéis es una situación
muy complicada, la zona de San
Benito según le Monde Diplomatique

es la segunda más violenta del
mundo. Se habla de una sociedad
�pistolizada�, el país está en manos
del narcotráfico, la presidencia de
A. Colom según muchos no está a
la altura de las circunstancias y el
reciente caso que dio la vuelta al

mundo de la muerte del
abogado Rosenberg
nos acabó de clarificar
el punto al que en las
altas esferas de la
política habían llegado
l o s  n i v e l e s  d e
corrupción. A esto hay
que añadir la situación
en concreto de la zona

del Peten que olvidada de la
inversión estatal en la mayoría de
los lugares se haya sin las
infraestructuras básicas para una
vida digna como por ejemplo la luz
eléctrica o agua potable. Aquella
zona es una región con alta
población indígena donde también
ha crecido el número de sectas de
ramificación protestante. Pero aún
con todo esto la institución de la
Iglesia Católica allí es un referente
moral  fundamenta l  para la
convivencia del país y su grandísima
contribución social es una razón para
mantener viva la esperanza.

Hasta enero no parto para
Guatemala; ahora, durante tres
meses estoy haciendo en Madrid un
curso de iniciación misionera.... Es
un privilegio moral y evangélico tener
esta oportunidad.

Jeremías  31, 7-9
Salmo 125: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

Carta a los Hebreos 5, 1-6

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo

de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»
Llamaron al ciego, diciéndole: -«Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó

a Jesús.
Jesús le dijo: « ¿Qué quieres que haga por ti?»
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.»
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

¡SEÑOR, QUE VEA!

Libra mis ojos de la muerte;
dales la luz que es su destino.
Yo, como el ciego del camino,

pido un milagro para verte.

Haz de esta piedra de mis manos
una herramienta constructiva;

cura su fiebre posesiva
y ábrela al bien de mis

hermanos.

Que yo comprenda, Señor mío,
al que se queja y retrocede;

que el corazón no se me quede
desentendidamente frío.

Guarda mi fe del enemigo
(tantos me dicen que estás

muerto!)
Tú que conoces el desierto,

dame tu mano y ven conmigo.
Amén.

la  Iglesia Católica allí es
un referente moral

fundamental para la
convivencia del país y su
grandísima contribución
social es una razón para

mantener viva la
esperanza

'KIKE',

Kike despedido por los jóvenes de La Gineta

Kike

O R A C I Ó N


