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         L evangelio de este
domingo nos encara con las paradojas
más sorprendentes del mensaje de
Jesús. Aquellos a los que Jesús llama
bienaventurados no son ciertamente los
que en la vida normal son considerados
así, sino todo lo contrario. Hay como un
cambio radical de valores que pone patas
arriba toda nuestra concepción habitual
de la felicidad.

Para comprender este cambio hay
que meterse en la piel de quienes seguían
a Jesús. Era gente pobre, que pasaba
hambre, que suspiraba por un mundo
más justo, que, olvidados de todos,
clamaban a Dios como único valedor. En
el grupo de los discípulos lo habían
dejado todo para compartir la pobreza
misma de Jesús. De él habían aprendido
a no pasar de largo ante la miseria y el
sufrimiento. Las bienaventuranzas, a la
vez que un retrato de cuerpo entro de
Jesús, son un mensaje de consuelo.

El marxismo protestó contra este
mensaje: que Jesús consolara a los
pobres y perseguidos con la promesa de
un cielo lejano, en vez de cambiar las
estructuras que son la causa de tanto
dolor y llanto. Así, la esperanza alienante
en un hipotético más allá serviría de

coartada para dejar las cosas como
estaban. La revolución comunista, por el
contrario, instauraría el supuesto reino de
los cielos en la tierra.

Pero la verdad es que lo que vino no
fue el paraíso, sino los goulag, la dictadura
del materialismo y los millones de
personas muertos de hambre o víctimas
de la persecución.

Hoy, por el contrario es el capitalismo
triunfante el que parece prometer la
felicidad; una felicidad radicalmente
diferente de que la Jesús proclamaba
hace dos mil años. Son felices los que
tienen éxito, los que llegan los primeros,
aquellos cuyos nombre están todos los
labios, los que viven disfrutando a tope
los placeres de esta sociedad. La
consecuencia ha sido una sociedad dual:
algunos que lo tienen todo, frente a
muchos que carecen de todo o casi todo.

Sin embargo Jesús no aparta su
mirada de los que no cuentan, que bien
podían ser hoy los que no se han subido
al tren de la globalización, las victimas de
las reestructuraciones, todos aquellos a
quienes excluimos de los bienes del
progreso y, como consecuencia,
consideramos desgraciados. Es a estos

. HOY CELEBRAMOS LA
CAMPAÑA DE 'MANOS UNIDAS'
'Manos Unidas' celebra hoy el día
clave de la Campaña contra el
Hambre, con el lema: "CONTRA EL
HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA"
Las colectas de todas las parroquias
se enviarán a M.U. para financiar
un proyecto en Honduras:
'PRODUCCIÓN DE GRANOS
B Á S I C O S  Y  H U E R T O S
FAMILIARES'. Se pretende mejorar
la capacitación y dotación de
semillas, herramientas para elevar
la producción y mejorar la
alimentación, la higiene, la salud,
la autoestima y el respeto a los
derechos humanos.

. CINCUENTA AÑOS DE 
          MANOS UNIDAS
El día 18 de Febrero, a las 20 h.,
en el Auditorio Municipal, nuestro
obispo, D. Ciriaco, presidirá el acto
institucional de agradecimiento a la
sociedad de Albacete por parte de
Manos Unidas que celebra su 50
aniversario.

. PROFESORADO DE RELIGIÓN
Los días 18 y 25 de Febrero, de 6 a 8 de la tarde, en
el CEP de Albacete se impartirán dos ponencias
destinadas al profesorado de religión: �Educar sobre la
verdad del hombre�, (Francisco Callejas), y �El mal y
el sufrimiento humano� (Juan José Fernández).

. VÍA CRUCIS (CÁRITAS)
El Vía Crucis organizado por Caritas Diocesana de
Albacete se celebrará  el viernes, 19 de febrero, a las
19 h. en la parroquia del Sagrado Corazón. Las
parroquias de la ciudad se encargarán de cada una de
las estaciones e intenciones de orar por las diversas
necesidades actuales.

. ALMANSA: PASTORAL FAMILIAR Y
CURSILLOS PREMATRIMONIALES

Hoy, el arciprestazgo de Almansa celebra el segundo
encuentro arciprestal del curso. La charla coloquio
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actualidad  diocesana EL ANTÍDOTO ANTE LAS
FALSAS PROMESASestará a cargo de la Delegación

Diocesana de Pastoral Familiar.

Los días 15, 16, 17 y 18 tendrá lugar
el Cursillo Prematri-monial de las
parroquias de almansa. Se celebrará
en los salones de la Iglesia Ntra. Sra.
de La Asunción. También se
presentará algún movimiento familiar
para ayudar a las parejas a cuidar
su relación de matrimonio y de
padres.

. LITURGIA: ENCUENTRO
DIOCESANO: MISAS CON NIÑOS
El próximo sábado, día 20 de febrero
se celebrará en la Casa de Ejercicios
el Encuentro Diocesano de Liturgia:
MISAS CON NIÑOS. Está dirigido
a todos los Catequistas de Iniciación
en la Fe y demás personas intere-
sadas. Comenzará a las 10 h. y
terminará a las 13,30 h.

. MENORES SOLDADOS: 
¿SOMOS RESPONSABLES?

La Delegación de Misiones de Albacete junto con los
misioneros Javerianos de Murcia han organizado un
encuentro con el misionero Chema Caballero, director
del programa de rehabilitación de niños y niñas soldados
de los misioneros Javerianos en Sierra Leona. El
encuentro está programado para el domingo, día 21,
a las 6 de la tarde en la parroquia de El Buen Pastor
de Albacete. El encuentro esta abierto a todos los que
estén interesados.

. PROGRAMA RADIÓFONICO:
'ABIERTO AL SUR'

Todos los jueves por la tarde, los jóvenes de la
Delegación de Misiones realizan el programa de radio
�Abierto al Sur�.  Un programa en directo de 8 a 9 de
la tarde en Nova Onda, en el 101.9 de la FM. Un
programa que puedes escuchar  también por internet
en www.novaonda.net  y que en diferido se emite los
viernes en la misma frecuencia de 9 a 10 de la mañana.



a los que Jesús sigue dirigiéndose hoy para decirles que,
aunque a la vista de la sociedad sean los excluidos, a los ojos
de Dios tienen un alto valor, son los preferidos de su amor.

No es verdad que el mensaje de Jesús esté en contra del
éxito o de la felicidad ya en esta tierra. Lo que afirma es que
el éxito no es todo, que es más importante el ser humano. Y
tampoco es verdad que su mensaje pretenda dejar las cosas
como están. De hecho, Jesús a lo largo del evangelio no deja
de luchar contra el mal.

El evangelista Lucas, a diferencia de Mateo, pone en boca
de Jesús cuatro frases estrictamente paralelas, que suenan a
maldiciones, aunque son más bien interjecciones de dolor.
¡Qué desgracia cuando el hombre pone toda su confianza,
hasta divinizarlo, en lo que es pasajero haciéndole olvidar lo
fundamental! Entonces se olvida de Dios y de los demás, que
son olvidados o pasan a ocupar un puesto muy remoto en la
atención y en la valoración.

Cuando el Reino de Dios acontece, acontece también de
manera radiante la justicia del Reino. La felicidad que Jesús
promete sólo tendrá su eclosión plena y definitiva en el cielo,
es verdad, pero se inaugura en esta tierra cuando, incluso en
medio del dolor, uno se sabe ya ciudadano de ese Reino. La
otra felicidad es efímera, pasa con el tiempo que pasa. No es
extraño que se nos hable de �la melancolía de los satisfechos�

 +  C iriaco BENAVENTE

                Obispo de ALBACETE

QUÉ ES EL TELÉFONO DE
LA ESPERANZA

El Teléfono de la Esperanza es
una ONG de acción social y de
cooperación para el desarrollo,
fundada en 1971 por Serafín Madrid
y declarada de Utilidad Pública en
1972, que ofrece un servicio
permanente de ayuda por teléfono,
a través de orientadores voluntarios,
o  a y u d a  p r e s e n c i a l ,  c o n
profesionales voluntarios también,
para apoyar a las personas que se
encuentren en situación de crisis
emocional. Asimismo, proporciona
una serie de recursos profesionales
eficaces para promover la mejora
de la calidad de vida emocional de
las personas y de las familias.

Proporciona de forma totalmente
gratuita, anónima y especializada,
un servicio permanente de ayuda
u r g e n t e  p o r  t e l é f o n o  o
presencialmente a las personas que
se encuentren en una situación de
crisis emocional.

Promueve el cuidado de la salud
emocional a través de cursos,
talleres, grupos de formación y
a u t o a y u d a ,  s e m i n a r i o s ,
conferencias... para fomentar en las
personas una relación satisfactoria
consigo mismas y con quienes les
rodean.

En Albacete, el Teléfono de la
Esperanza presta sus servicios
desde 1990. Como primera sede de
Castilla la Mancha, los voluntarios
de Albacete asumimos el reto de ir
ampliando la presencia de la
asociación al resto de la región. Y
fue en el 2004, cuando comenzó a
funcionar el  Teléfono de la
Esperanza en Toledo,
gracias a un grupo de
voluntarios/as de Albacete,
que durante los tres años
previos a la fundación se
desplazaron asiduamente

para ofrecer formación a las
personas que serían pioneras en el
Teléfono de Toledo.

PROYECTOS
Intervención en Crisis.  La
Intervención en crisis es el campo
de actuación preferente del Teléfono
de la Esperanza y el que más
específicamente lo distingue desde
sus inicios. Con el fin de prestar un
abordaje integral de la crisis, el
Teléfono de la Esperanza utiliza,
principalmente, cuatro clases de
recursos:

- Servicio permanente de
orientación por teléfono. 

- Asesoramiento e intervención
profesional en entrevista personal:
psicólogo, abogado, trabajador
social, etc.

- Servicio de Orientación Familiar.
- Grupos de apoyo, o talleres,

para crisis específicas: Taller de
Separación Afectiva y taller de
Elaboración del Duelo.

Promoción de la calidad de
vida emocional. La promoción de
la salud, tal y como lo define la
Organización Mundial de la Salud:
el proceso que permite a las
personas incrementar su control
sobre los determinantes de la salud
y en consecuencia, mejorarla. Desde
este enfoque lleva a cabo, de forma
complementaria con el área de
Intervención en Crisis, numerosas
actividades encaminadas a fomentar
el desarrollo de recursos personales,
familiares y sociales precisos para
fomentar en las personas una
relación satisfactoria consigo mismas
y con las que les rodean. Para
mater ia l izar este programa,

ofrecemos a los ciudadanos cursos
de autoayuda: Desarrollo personal,
Comunicación, Asert iv idad y
relaciones humanas, Afrontar las
dificultades, Aprendiendo a vivir,
Autonomía afectiva, Comunicación
no violenta, Autoestima, etc. También
ofrecemos un curso para padres y
educadores: �Educadores Hoy�.

Enseñando a ayudar. El Teléfono
de la Esperanza ofrece una
formación específica a aquellas
personas que poseen una fuerte
motivación para echar una mano a
otros seres humanos en situaciones
de crisis emocional y que deseen
desarrollar sus cualidades y las
habilidades para la ayuda. Es nuestro
objetivo, por tanto, ayudar a formarse
a los que quieren ayudar: Ciclo
�Agentes de ayuda� (Conocimiento
de sí mismo, Comunicación), más
Seminario de Relación de Ayuda.

Cooperación al desarrollo.
Desde los años 90, el Teléfono de la
Esperanza apoya el desarrollo de
actividades y de nuevos centros allí
donde haya personas interesadas
en colaborar  con nosotros,
especialmente, en los países o
grupos hispano-luso hablantes. En
la actualidad, está presente en nueve
países de Latinoamérica: Colombia
(Bogotá, Medellín y Barranquilla),
Honduras (San Pedro Sula y
Tegucigalpa), Ecuador (Quito), Bolivia
(La Paz y Cochabamba), Chile
(Chillán), Argentina (Buenos Aires),
Perú (Lima), Venezuela (Valencia) y
Nicaragua (León). Además, el
Teléfono de la Esperanza está
creando Centros en Europa para
atender las demandas de ayuda

psico-emocional de colectivos
d e  h a b l a  h i s p a n a  o
portuguesa, como en Suiza
(Zúrich) o Reino Unido
(Londres).

Jeremías 17, 5-8
Salmo 1: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor

Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 15, 12.16-20

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6, 17.20-26
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo grande de

discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo:
«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro

nombre como infame, por causa del Hijo del hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo.
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre.
¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis.
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros!
Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.»

EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
CREADO PARA AYUDARTE   967 52 34 43

Tu propuesta
de felicidad

Felices los pobres, nos dijiste, Jesús,
felices porque su corazón
no está pegado a nada,

porque el tener poco le da libertad interior,
porque no se puede servir

a Dios y al dinero.
Y sin querer,

nosotros deseamos tener de todo,
y además tenerlo atado y bien atado,

seguro, controlado, proyectado  y recogido,
mientras tú nos invitas

a ser pobres y despegados.

Tu propuesta de vida, Jesús,
es vivir diferente,

es ir contracorriente
de lo que propone el mundo,

es atreverse a vivir en la fregilidad
del no tener, en la pobreza

de necesitar de los demás y no atesorar.
Ayúdanos, Jesús,

a ser pobres, desprendidos y libres,
contigo al lado

y atento a los otros será más fácil.

Mari Patxi Ayerra
(Homilía y Oración- CCS)


