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                      AS  cosas valen por su
identidad, no por la publicidad. Les
confieso que admiro infinitamente más
las acciones anónimas de los sencillos
que las �gestas� llamativas de los
�famosos�, especialmente cuando se trata
de los ídolos de barro fabricados por la
televisión.

Por ahí va lo que Jesús nos quiere
decir en el Evangelio de hoy al resaltar
el valor de lo pequeño, cuando esto se
hace de corazón y de verdad.

Observa Jesús a los letrados, que,
envueltos en sus amplios ropajes, buscan
las reverencias de la gente - salir en la
foto, diríamos hoy -. Ve también cómo
los poderosos echan grandes cantidades,
monedas contantes y sonantes, sobre
todo sonantes, en los cepillos del templo.
En ambos casos su juicio es duro y
riguroso.

Se fija, al mismo tiempo en una
escena tan sencilla que tiene que llamar
la atención de sus discípulos para que
la perciban: "Se acercó una pobre viuda
y echó dos reales". Este es el gesto que
Jesús exalta: "Esa pobre viuda ha echado
más que nadie". Magnífica esta pincelada

de Jesús con la que nos retrata el corazón
de Dios y, a la vez, nuestro propio corazón.

Un brillante escritor, comentando este
texto, recuerda a los gigantes de nuestras
fiestas populares, con su colorido, sus
mantos y coronas reales, sus danzas
airosas que encandilan a pequeños y
adultos. Pero, ¿sabéis?, por dentro están
huecos; ocultan un pequeño hombre
fatigado y sudoroso por la pesada carga
de la careta que ha de soportar.

�Pero estos gigantes son encantadores,
no son altaneros ni peligrosos; cumplida
su misión de ofrecer alegría, se retiran
con elegancia a la soledad y al silencio.
Los peligrosos son otros: los que la
publicidad edifica y convierte en modelos;
los que confunden su yo con la máscara
de que se revistieron; los que van de
líderes y salvadores; los que no son
capaces de renunciar al primer plano o a
la foto, ignorando a quienes no dan su
talla�.

El peligro puede darse también entre
nosotros, dentro de nuestra Iglesia: que
importe más el personaje que la persona;
que en nombre de nuestra calidad de
"comprometidos" o "mentalizados", nos
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10 PALABRAS CLAVE EN LA
CONSTRUCCIÓN PERSONAL
Editorial: Verbo Divino

Los humanos, más que vida,
tenemos biograf ía.  En la
construcción de ésta hay algunos
elementos determinantes para
que se logre o malogre la
existencia. El proyecto de este
libro es presentar 10 términos
fundamentales en los que
sostener tal construcción.

- Vida. Por José María Galán
González-Serna

- Identidad. Por Francisco J.
Alarcos Martínez

- Sentido. Por José García
Férez

- Valores. Por Francisco J.
Alarcos Martínez y José García
Férez

- Autonomía. Por Eduardo
López Azpitarte

- Alteridad. Por Serafín Béjar
- Sexualidad. Por Eduardo

López Azpitarte
- Temporalidad. Por Antonio

M. Martín Morillas
- Espiritualidad. Por Serafín

Béjar 
-  Transcendencia.  Por

Antonio M. Martín Morillas
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. JORNADAS PRISIÓN Y SOCIEDAD
La Coordinadora �Prisión y Sociedad�, presenta la XIII edición de las Jornadas,
que este año llevan por título �La Situación de los enfermos mentales en
prisión�.  El Departamento de Pastoral Penitenciaria siempre estuvo preocupado
por la situación de los enfermos mentales y discapacitados intelectuales que
cumplían condena en la prisión y para buscar respuesta a este problema, puso
en marcha los Encuentros Anuales sobre Enfermos Mentales y Prisión con la
finalidad de promover el estudio, el análisis y de elaboración de propuestas.
Se celebrarán en el salón de actos de CCM, los días 11 y 12 a las 20 h.

. CURSO DE BIBLIA EN ALMANSA
El día 11, miércoles, en la parroquia de La Asunción de Almansa, tendrá lugar
la primera sesión del Taller didáctico-espiritual de la Biblia.
El curso pasado se trabajó la primera parte. Durante este curso se trabajará
la segunda parte del taller bíblico distribuida en cuatro sesiones. Los instrumentos
de trabajo son bien sencillos: la Biblia, algunos mapas y un cd interactivo.

. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN CÁRITAS
El día 14, sábado, Cáritas abre sus puertas y convoca a los jóvenes en una
mañana de sensibilización para que los jóvenes puedan ver el trabajo que se
lleva a cabo en Cáritas. A esta jornada se han unido y se harán presentes las
delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y Misiones. Muchas veces los
jóvenes no se unen a estos proyectos y actividades porque desconocen la
tarea tan hermosa y enriquecedora que supone la ayuda a los demás y cómo
la pueden llevar a cabo a pocos pasos de donde viven. Se constata pues, que
hay poco compromiso juvenil porque no les llega la suficiente información.

. AGENTES DE PASTORAL PREMATRIMONIAL
El día 14, en la parroquia de la Resurrección, la Delegación de Familia, ha
organizado un Encuentro de Agentes de Pastoral Prematrimonial y Familiar de
10 a 13,30 de la mañana. El tema principal de esta reunión es poner en común
todas las experiencias que se están llevando a cabo en toda la diócesis. De
unos años a esta parte, alguno de estos aspectos (prebautismal y prematrimonial)
ha tenido una evolución muy positiva en la pastoral de las parroquias, pues
tanto los cursos prebautismales, como los prematrimoniales se ofrecen en
muchas parroquias. En cuanto al campo específicamente familiar ha quedado
un poco atrás. Por eso es importante contar con la experiencia de las parroquias
que van trabajando este sector.

. PARTIDO DE LA SOLIDARIDAD
Otro año más llega el IX Encuentro Deportivo Misionero de la Solidaridad. Será
el domingo, día 15, de 4 a 7 de la tarde en el Pabellón Municipal de Pozohondo.
El objetivo es doble: Ayudar a financiar un proyecto de acondicionamiento de
un albergue escolar a cargo de la misionera albaceteña Mª Carmen Gil en
Tiraque, Bolivia y, como segundo objetivo, es la convivencia entre los niños y
jóvenes con sensibilidad misionera o que trabajan la infancia misionera. La
Delegación de Misiones lo va a lograr por la venta de entradas para asistir a
este Encuentro Deportivo Misionero de la Solidaridad. Cada entrada vale 1
euro. Para asistir al encuentro la Delegación de Misiones pone transporte
(autobús+entrada: 3 euros) que saldrá desde la Punta del Parque de Albacete
a las 15,30h. del domingo.
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hagamos incapaces de valorar lo
sencillo, que puede encarnarse tanto
en la viejecita piadosa como en el
publicano o, simplemente, en el
alejado. Incluso el peligro puede llegar
al colmo de lo refinado y sutil: que,
por ejemplo, se nos llene la boca con
apelaciones a la voluntad de Dios,
como hombres de altura espiritual,
cuando estamos decididos de
antemano a aceptarla en la medida
en que coincida con la propia.

Con el testimonio de una pobre
viuda Jesús nos desenmascara a
unos y a otros. El ha venido a edificar
al hombre desde dentro, desde la
verdad que hace libres.

�El Dios de la gratuidad nos libera
de caretas y figurines, nos hace
verdaderos, nos acoge con nuestra
realidad de carne y hueso, débil y
pecadora, pero visitada por su gracia�,
sigue diciendo el comentarista.

             + Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

De vuelta de Roma, con las
emociones recientes y con la resaca
del cansancio, entrevistamos a la
madre Asunción Hernández García
priora del convento de las Dominicas,
C/ Salamanca. Me dice que nació
en un pequeño pueblo llamado
Campoaspero de la provincia de
Valladolid. Un poco en ese pueblo
se cumple lo de Ávila, tierra de
santos y de cantos. Un pueblo
áspero de campo pero fecundo en
vocaciones.

- Mi primera pregunta es
¿Cómo entró en las Dominicas?

- En mi pueblo, me dice, había
ya religiosas dominicas. Vengo de
una familia con hondas raíces
cristianas. Tuvimos un párroco que
trabajaba muy bien la catequesis
con los niños, y los jóvenes, la Acción
Católica. Todo esto hizo que con
toda sencillez yo me fuera primero
al Postulantado, y después al
Noviciado que las monjas tenían en
Valladolid.

- ¿Qué les decían entonces del
P. Coll?

- Nos hacían comprender que
nuestro padre fundador era un
hombre totalmente entregado a Dios,
con una gran pasión como dominico
por extender el evangelio y por
ayudar en la formación humana y
cristiana de las niñas más pobres.

- ¿Cómo llegó a Albacete?
- Una vez que hice mi profesión

en Valladolid, me enviaron a hacer
estudios en Vich y en Madrid. Al
acabar la carrera mi primer destino
fue un colegio de Valencia. Estos
años juveniles fueron muy hermosos,

al ver cómo las
niñas iban cre-
ciendo en su for-
mación cristiana.
Con esta expe-
riencia, en el año
1972  me enviaron
a Albacete. En esta
ciudad, todo fue
muy semejante a lo
de los años de
Valencia. Entonces éramos muchas
hermanas en la Comunidad y
también participábamos en muchas
a c t i v i d a d e s  p a r r o q u i a l e s ,
catequéticas y culturales de nuestra
ciudad.

- ¿Todo el tiempo ha estado en
Albacete?

- No. Estuve destinada unos años
a pueblos de la comunidad
valenciana hasta que me enviaron
de nuevo en 2008 a la comunidad
de Albacete.

- ¿Entre aquel entonces y el
ahora, qué cambios ha habido?

- Hoy todo es muy diferente. Ya
no somos tantas hermanas como
entonces. Pero seguimos con la
misma ilusión en la tarea educativa.
Creo que en el día de hoy estamos
impartiendo una formación cristiana,
humana y académica muy seria. Es
verdad que dado el ambiente en que
vivimos parece que los frutos no se
ven, por lo menos a corto plazo.
Toda la comunidad está volcada en
este empeño de sembrar la buena
semilla. También se ha abierto el
colegio a los seglares que van
asumiendo  cada  d ía  más
responsabilidades, incluso directivas.
A la vez se están implicando más

las familias en el proceso educativo
haciendo lo posible para que
nuestros colegios respondan al
idearium que nos dejó nuestro padre
fundador S. Francisco Coll y Guitard.

- Vuestro Padre fundador ya es
santo ,  ¿cómo v iv ió  este
acontecimiento en Roma?
- Con una gran emoción y con una
profunda gratitud. Allí estaba toda
la familia dominicana de tantos
países v iv iendo es te  gran
acontecimiento, la glorificación de
nuestro padre fundador. Fue todo
aquello tan extraordinario que me
creo haber quedado marcada para
siempre.

- Para terminar, ¿qué diría
como última palabra a los jóvenes
de hoy?

- Que no tengan miedo a dejarse
interpelar por Jesús y seguirle. Yo
soy muy feliz, he sido muy feliz
siempre. Me duele mucho ver un
mundo a veces tan injusto y tan poco
fraterno. Nosotras seguiremos
aportando lo mejor que tenemos a
favor de la juventud. Esta fue la
pasión de nuestro santo fundador y
en esta pasión queremos consumir
nuestra vida. Queremos ayudar a
los jóvenes a encontrar su felicidad
desde Dios.

Primer libro de los Reyes  17, 10-16
Salmo 145: Alaba, alma mía, al Señor.

Carta a los Hebreos 9, 24-28

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 12, 38-44

 En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta
pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de
largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa.»

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero:
muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.

Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir.»

EL PADRE COLL EN LOS ALTARES
Las HH Dominicas de

Albacete estuvieron allí

EL PRÓXIMO DOMINGO CELEBRAMOS
EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA


