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 E S Ú S  h a b í a  e s t a d o
predicando desde la barca de Simón
Pedro, mecido por el cabeceo con que
las olas sacudían la barca, varada a la
orilla del lago. Él se había criado en
Nazaret, tierra dentro, y probablemente
sabía poco del mar y de la pesca. Era lo
que debieron de pensar Simón Pedro y
su hermano Andrés, y
también Juan y Santiago,
los hijos de Zebedeo,
cuando Jesús, después
de haber pasado ellos
una noche de pesca sin
lograr nada, les manda
remar mar adentro y
echar las redes.

Me imagino la escena.
¿Les iba dar Jesús
lecciones a ellos, que
eran pescadores profesionales, a los que
les habían salido los dientes entre barcas
y redes; que habían aprendido de sus
padres que la hora del alba no es la más
apta para que entren los peces?

Le dijo Simón. �Maestro, nos hemos
pasado la noche entera  de pesca y no
hemos cogido nada; pero, fiado en tu
Palabra, echaré las redes�.

Nos sigue diciendo el texto evangélico
que �hicieron una redada de peces tan
grande que la barca se hundía, tuvieron
que llamar a los compañeros de la otra
barca para que les ayudaran�.

�¡Mar adentro!�. Es la palabra de Jesús
a Pedro, que el Papa Juan Pablo II hizo

suya para titular la Carta que
nos dirigió a todos los fieles
al comienzo de este nuevo
milenio. Una llamada que a
muchos nos sorprendió. Nada
de brazos caídos, de �aquí no
se puede hacer nada�. Era
una palabra no resignada,
sino de coraje y esperanza.
El sucesor de Pedro, un
anciano que ya casi no podía
con su cuerpo, nos invitaba
nuevamente, confiado en la

Palabra Jesús, a remar mar adentro.

También me imagino la barca de Pedro,
seguramente vieja, con tablas claveteadas
en todos los sentidos para remediar las
averías con que el paso del tiempo y las
olas la habían ido dañando. Y pienso en
la barca de la Iglesia, con tantas arrugas
y manchas, con la pesadez que la historia
ha ido dejando en sus arterias, tan humana

. CONCIERTO-ORACIÓN  EN POZOCAÑADA
La parroquia de San Juan Baustista de Pozo Cañada ha organizado para
hoy, a las 6 de la tarde, en el templo parroquial, un Concierto-Oración por
las víctimas del Terremoto de Haití. Estará a cargo de la agrupación Musical.
�La Primitiva� de Pozo Cañada. Donativo mínimo 5 �.

. HELLÍN: CURSO PREMATRIMONIAL
El día 8, a las 21 h. comienzan el curso prematrimonial interparroquial. Se
celebrará en los salones parroquiales de la Asunción de Hellín, de lunes a
viernes y terminará el día 18.

. JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
El día 11, jueves, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos el
Día del Enfermo con el lema: CELEBRANDO 25 AÑOS CON LOS
ENFERMOS.
En Almansa celebrarán esta jornada con la eucaristía a las 17,30h. en la
parroquia de la Asunción y posteriormente la procesión de antorchas y Salve
a la Virgen de Belén. Concluirá con una cena de fraternidad en los salones
parroquiales para los enfermos y acompañantes.

. P. VOCACIONAL: ORACIÓN
El viernes, día 12, a las 7,30 de la tarde en la capilla del Colegio de María
Inmaculada, la Delegación de Pastoral Vocacional organiza la Oración
Vocacional de todos los meses. Constatamos que cada vez participan más
jóvenes.

. ESCUELA DE MONAGUILLOS
El sábado día 13, en el Seminario Diocesano tendrá lugar la Escuela de
Monaguillos. Comenzará a las 10,30 y terminará a las 5 de la tarde. Se
distribuirá el tiempo entre actividades formativas y lúdicas. Está especialmente
dirigido a los chavales que colaboran en las celebraciones de nuestras
parroquias.
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Oración y enfermedad son experiencias
humanas que nos impactan profundamente.
Estar enfermo es mucho más que un leve
accidente que hay que olvidar lo más pronto
posible, y rezar es una experiencia
infinitamente distinta de un simple expediente
incoado para resolver un problema grave.

Aunque la oración no deba ser considerada
una terapia, existen ocasiones en las que
tanto el médico como el paciente pueden
encontrar en ella alivio y aceptación de la
voluntad de Dios.

Encontrarás en este librito reflexiones sobre
distintos profesionales sobre la relación entre
la enfermedad y la oración.

actualidad  diocesana

con Jesús es
posible que, más
allá de nuestros
cansancios, de

nuestras
decepciones y

fracasos, renazca la
esperanza e incluso

un seguimiento
nuevo

IN MEMORIAM
Sor TERESA BONELL, hermanita de
los Ancianos Desamparados, murió
en Albacete el pasado día 10 de
enero. Nació en Beniarest (Alicante)
en 1929 y había celebrado con gran
gozo, el pasado mes de octubre, sus
bodas de oro de consagración a la
vida religiosa. Después de pasar por
diferentes casas llegó a Albacete el
14 de febrero de 1999.

En este tiempo ha vivido con
intensa dedicación las labores
confiadas en el cuidado de la sacristía
y de la portería. Se caracterizó por su
exquis i ta atención hacia los
sacerdotes, por su entrañable amor
a la Virgen María y por su sentido de
la vida comunitaria.

Ha muerto consciente hasta el final
y su último hablar, era un continuo
invocar el nombre de Jesús y de
María. �Madre, cúbreme con tu
manto�, ha sido una de las oraciones
que hasta el último momento hemos
escuchado de sus labios�. Que
descanse en paz.

La Hna. MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ LOPEZ, religiosa de las
Domin icas de la  Anunciata,
C/Salamanca, murió el pasado 17 de
enero. Nació en Albacete en 1926 e
hizo su profesión perpetua en 1957.
Ha vivido 61 años en una entrega
generosa dando a los demás lo mejor
de sí misma, comprometida con el
proyecto educativo del colegio y con
una profunda vivencia de la vida en
comunidad.

Mujer afable, disponible a todos,
de recia espiritualidad mariana
animaba a todos a caminar hacia el
encuentro con Jesús y la Virgen María.
Con gran entereza ha vivido el último
tramo de su vida entre hospitales y
cuidados médicos poniendo siempre
su confianza en Dios. Que ella goce
ahora de la compañía de los santos,
y del encuentro en el cielo con su
Padre fundador, S. Francisco Coll,
cuya canonización v iv ió tan
gozosamente aquí en la tierra.

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

Título: La oración,  medicina
           del alma y del cuerpo
Autor: Giorgio Lambertenghi
Editorial: Narcea

INTÉNTALO
UNA VEZ MÁS...



y tan divina la vez, avanzando �entre
las persecuciones del mundo y los
conuelos de Dios�, como dijo el
Concilio Vaticano II: Una misión que
supera las fuerzas humanas, que
pide cosas que son aparentemente
poco razonables y políticamente
incorrectas�

La escena del evangelio
nos puede ayudar en
diversas circunstancias por
las que pasamos.¿Quién no
ha conocido momentos en
que parece que todo sale
mal; que los mejores
empeños han sido como
machacar en hierro frío; que todo es
oscuro como noche cerrada en que
no se ven salidas por ninguna parte?
Conozco parroquias que están
pasando por esta c lase de
experiencia. A pesar de los esfuerzos,
todo nuevo intento parece condenado
al fracaso. Es entonces cuando uno
se siente confortado al escuchar la
palabra de Jesús que nos dice a

Juana Perete es la
directora de Manos
Unidas de Albacete.
Con ella hablamos.

- Juana, este año
la 'Campaña contra el
Hambre' de Manos
Unidas, ¿en qué la
vais a centrar?

- La centraremos en
la erradicación de la
pobreza extrema y el
hambre, elemento
esencial de nuestra
i d e n t i d a d ,  p e r o
teniendo en cuenta,
a la vez, las con-
secuencias que el
camb io  c l imá t i co
origina en las vidas de
los  más  pobres .
(Objetivos 1 y 7 del
Milenio, respectiva-
mente).

- ¿Cuál es el lema de la
Campaña?

- �Contra el hambre, defiende la
Tierra�, que unifica los dos objetivos
antes mencionados.

-  ¿Cuándo es la Campaña de
Manos Unidas? 

- Siempre celebramos el Día del
Ayuno Voluntario el segundo viernes
de febrero, por tanto, este año es el
12 de este mes.
El hecho de ayunar ese día  es una
forma de solidarizarse con los
millones de personas que ayunan a
diario por necesidad y donar ese
dinero a Manos Unidas.

A las siete de la tarde, el Sr.
Obispo celebrará una Eucaristía en
la Capilla de Mª Inmaculada, a la
que están invitados todos los que
quieran compartir con nosotros sus
oraciones para que este problema
del hambre acabe algún día.

- ¿Cuándo es
la colecta de
Parroquias para
Manos Unidas?
- Será en  todas
las misas del
sábado 13 y
domingo 14 de
febrero.

- ¿Qué pro-
yecto presen-
táis este año a
las Parroquias
de Albacete?
- Es un proyecto
situado en Hon-
duras para la
�PRODUCCIÓN
DE GRANOS
B Á S I C O S  Y
H U E R T O S
FAMILIARES�. La
parroquia Dulce
Nombre de Ma-
r í a  p r e t e n d e

d i s m i n u i r  l a  p o -
breza y mejorar las condiciones de
vida mediante la capacitación de
campesinos. Se les dotará de
semillas, herramientas y equipos. Si
se eleva la producción se mejorará
la alimentación, la higiene, la salud,
la autoestima y el respeto
a los derechos humanos
mediante la educación y
promoción de la mujer.
La población subsiste de
atrasados cultivos de
granos básicos, con tierras
de muy poca produc-
tividad o del precario
salario que reciben de su
trabajo en las haciendas
que los contratan (2 euros). El
importe del proyecto es de 107.053�
y los beneficiarios directos serán
3.960 e indirectos 40.000.

- ¿Habéis abierto una cuenta
para Haití?

-  Manos Unidas es una
Organización de Desarrollo, pero
ante la demanda de nuestros socios
y colaboradores en catástrofes como
ésta u otras anteriores,(Tsunami,
Mitch) abre cuentas cuyos fondos
van exclusivamente a este fin. La de
Haití está en el Banco de Santander.
A día 20 de Enero se habían enviado
308.000 euros a Haití.

- ¿A quién enviáis esos
fondos?

- Manos Unidas está trabajando
desde hace 30 años en Haití, en
colaboración con nuestros socios
locales, en proyectos sanitarios,
educativos, agrícolas� En los
últimos tres años hemos financiado
68 proyectos. Tenemos la suerte de
c o n t a r  c o n  m i s i o n e r o s  y
organizaciones que están allí y
conocen la realidad del país y, por
tanto, cuáles son sus necesidades
prioritarias. Es a ellos a los que
mandamos directamente la ayuda,
siempre en metálico. También para
proyectos de desarrollo.

- ¿Qué significa que Manos
Unidas es una ONG de Desarrollo?

- Significa que, a través de los
proyectos que financiamos en Asia,

América y África desde
hace 50 años, miles de
personas salen de esa
pobreza extrema en la
que viven,  siempre
implicándose ellos en el
proyecto y dándole
continuidad.

Un ejemplo de esto
es el  proyecto que
presentamos cada año a

las parroquias. También presentamos
otros proyectos a otros grupos que
se comprometen a sacarlos adelante.
Este año, la Delegación de Albacete
financiará 7 proyectos: dos en la
India, cuatro en África y uno en
América Latina.

Isaías 6, 1-2a. 3-8

Salmo 137: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor

Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 15, 1-11

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas

del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado
y estaban lavando las redes.

Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.»
Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por

tu palabra, echaré las redes.» Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba
la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron
ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían.

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un
pecador.» Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con el, al ver la redada de
peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón.

Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.»
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

MANOS UNIDAS

 Tenemos la suerte
de contar con
misioneros y

organizaciones
que están allí y

conocen la
realidad del país

"Contra el hambre, defiende la Tierra"

nosotros hoy: �Inténtalo una vez más,
ten confianza en mí, yo estoy a tu
lado en la barca�.

¡Pobre Pedro, tan seguro de sí
mismo, de sus conocimientos del

mar y de la pesca! Pero
su reacción, al ver la
redada de peces, es
admirable: �Señor, aléjate
de mí, que soy un hombre
pecador�. El asombro se
había apoderado de el al
comprender que la fuerza
de Dios estaba presente
en Jesús. Más tarde, al
canto del gallo en la

madrugada del Jueves Santo,
d e s c u b r i r á  t o d a v í a  m á s
profundamente su fragilidad y su
condición de hombre pecador. El
encuentro con Jesús ha puesto al
descubierto su pequeñez y su
debilidad. Pero así, haciéndose
conciente de su insignificancia, es
como Jesús le prepara para ser jefe
de la Iglesia.

La pesca milagrosa, que el
evangelista Juan sitúa después de la
resurrección, termina con la triple
evocación de las negaciones de
Pedro y con la confianza de Jesús,
tres veces renovada, confiándole el
pastoreo de sus ovejas y de sus
corderos. Aquí, anunciándole que
será pescador de hombres.

�Ellos llevaron las barcas a tierra
y, dejándolo todo, le siguieron�. Ya
vemos, con Jesús es posible que,
más allá de nuestros cansancios, de
nuestras decepciones y fracasos,
renazca la esperanza e incluso un
seguimiento nuevo. Cuando se sabe
que el Señor camina con nosotros,
pase lo que pase, no se puede tirar
la toalla.

 +  C iriaco BENAVENTE

                Obispo de ALBACETE

Cuando se sabe
que el Señor
camina con

nosotros, pase lo
que pase, no se

puede tirar
la toalla.


