
CUARESMA:
OJOS NUEVOS,
MENTE NUEVA,

CORAZÓN NUEVO
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                           ESDE que empezó el
adviento hemos ido saboreando, paso a
paso, domingo tras domingo, los misterios
de gozo: la espera, el nacimiento, la
infancia, los primeros pasos de ministerio
público de Jesús.

El miércoles pasado - "de ceniza"- la
liturgia daba un giro brusco. Nos
enfrentaba con nuestra condición de
pecadores y se nos
invitaba, con palabras
graves, a la conversión.
Era como pasar de la
frescura del oasis a la
austeridad del desierto.

Y al desierto se va
Jesús a presentar cara a
la tentación. �Bajo el sol de Satán� tituló
Bernanos una de su novelas. El bien y
el mal, la luz y las tinieblas, el trigo y la
cizaña son las dos llamadas que
resuenan tercamente en el interior
misterioso del hombre, y con las que
Jesús, en su condición de verdadero
hombre, tuvo que enfrentarse. Es el
primer acto de un drama que se adivina
duro y cruento. Empiezan los misterios
de dolor. Es pasar del día a la noche. La
noche también es necesaria. Sin noche
no habría amanecer, ni la luz del nuevo

día tendría sabor de victoria.
El desierto fue para el pueblo hebreo

como una larga noche: Lugar de paso
hacia la Tierra de la Promesa, lugar de
purificación y de esperanza, de batallas
y encuentros.

En el desierto empezó Jesús a librar
su batalla a solas, sin seguridades en que
apoyarse, desgastado por el hambre y la

sed, sostenido sólo por la
palabra de Dios.

En la cuaresma somos
también nosotros invitados
a entrar en el desierto.
Desierto del silencio y la
oración, de la austeridad y
la calma, del encuentro con

el propio yo, con los otros, con Dios. T.
Merton, especialista en soledades,
aseguraba que �la soledad deliberada nos
ayuda no sólo a amar a Dios, sino también
a los hombres�. En el desierto cuaresmal
nos vamos preparando para saborear un
día el agua viva de la Pascua y el pan de
la liberación. En el desierto entendemos
que necesitamos algo más que un retoque
o un  i f t ing ,  como dicen ahora.
Necesitamos ojos nuevos, mente nueva
y corazón nuevo. Necesitamos a Dios.

.  ENCUENTRO DE ORACIÓN PARA JÓVENES
Los días 26,27 y 28 de febrero, en la Casa de Ejercicios,
la Delegación Diocesana de Jóvenes ha programado el
Encuentro de Oración para Jóvenes.
Dirigirá el Encuentro Rosa Martí Matéu, Carmelita Vedruna,
Doctora en Pedagogía, Licenciada en Teología y
Diplomada en Cultura China.
El lema del Encuentro: �Oración con la mente� Oración
con el corazón�. Los destinatarios son todos los jóvenes
de las parroquias o movimientos juveniles con deseos
de orar juntos, convivir y compartir la
experiencia de Dios. También pueden
participar los catequistas y animadores
de jóvenes.
Comenzará el viernes a las 8 de la tarde
y terminará el domingo después de
comer.
febrero): 967214478 �Obispado:
Delegación de Jóvenes. También se
puede hacer por Internet: delegacion@pjalbacete.org
El precio es: 80 � (todo incluido)

. PASTORAL DE LA SALUD: FORMACIÓN
Dentro del Plan de Formación de la
Delegación de Pastoral de la Salud,
el próximo miércoles, día 24, en el
Salón de Actos del Obispado, de 5
a 6 de la tarde, César Tomás
(Delegado de MCS), dirigirá la charla-
meditación: "Vivimos de la Pascua y
Resurrección del Señor"

. VILLARROBLEDO

Los días 26 -27 de frero, 6-7 y 13-14
de marzo, a las 21h., en la parroquia
de San Blas de Villarrobledo de la
tarde se celebrará el Cursillo
Prematrimonial Interparroquial.

El Movimiento Rural de Viillarrobledo ha organizado un
ciclo de charlas sobre la drogadicción.

Comienza el día 27 a las 5 de la tarde en los salones de
la parroquia de San Sebastián y va dirigido a jóvenes,
padres y toda persona interesada.

. ENCUENTRO DE COFRADÍAS, ASOCIA-
CIONES Y HERMANDADES

El sábado, día 27 de febrero, se celebrará el segundo
Encuentro de Cofradías, Hermandades y asociaciones
de nuestra Diócesis. El anterior tuvo lugar en Tarazona
de la Mancha. Éste se celebrará en Albacete.
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En el desierto
entendemos que
necesitamos algo

más que un retoque
o un  lifting

. MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO
El Movimiento Rural Cristiano ha organizado un seminario
sobre �Ecología desde el punto de vista creyente�.
Tendrá lugar el día 28, a las 16 h., en el Centro de
Pastoral de Fuensanta. Ferrán Lluch, Delegado
Diocesano de Pastoral de Medio Ambiente y Ecología
de la diócesis de Valencia, impartirá la conferencia: "LA
TIERRA, NUESTRO HOGAR... ¿Y EL DE LOS
POBRES?".

. LITURGIA Y ORACIÓN
El día 28 a las 5 de la tarde en el colegio
Dominicas (c/ Salamanca), la Delegación
Diocesana de Liturgia organiza la
jornada Liturgia y Oración con el tema
"LA PALABRA DE DIOS, CAMINO DE
SANTIFICACIÓN PERSONAL". Lo
dirige Pío Paterna, Delegado Diocesano.

. DELEGACIÓN DE MISIONES: AGRADECIMIENTO
La Hna. María José, Misionera Cruzada de la Iglesia y
responsable de materiales de la Delegación Diocesana

de Misiones, ha sido destinada al Congo
para abrir una nueva misión junto a otras
hermanas rel ig iosas. Desde la
Delegación de Misiones y desde toda
la Diócesis agradecemos el trabajo que
ha realizado desde el anonimato y el
silencio y le deseamos lo mejor en su
nueva tarea misionera 'a pie de obra'.
Ya nos contará desde allí...

. DESTINADA A HAITÍ
La Hermana Mª Carmen Fuentes  de la
comunidad de Mercedarias de la Caridad
de Albacete ha sido designada para
ayudar a los damnificados por el

terremoto en Haití. Ella misma considera  como un don
de Dios, como una 'lotería' el hecho de poder ayudar a
los más necesitados. Está terminando todos los requisitos
necesarios: papeleos, vacunas, visados... y cuanto antes
parttirá para allá. Todos la acompañamos con nuestra
oración y cariño.

. PARROQUIA DE SAN JOSÉ: MISAS CON
INTERPRETACIÓN EN LENGUAJE DE SIGNOS
En la parroquia de San José todos los martes y los
domingos, a las 8 de la tarde, un grupo de intérpretes
del lenguaje de signos colaboran para que los sordos
puedan participar mejor de la Eucaristía.

Mª Carmen Fuentes

Parroquia S. Blas (Villarrobledo)



Os recuerdo los que han sido
siempre, además del desierto, signos
de la cuaresma:

La ceniza ,  que habla de
caducidad. Somos polvo, pero
tenemos que ser, como decía
Quevedo, "polvo enamorado". Lo que
da peso y densidad a nuestra vida
es el amor.

El ayuno y la abstinencia, que
hablan de privación. No se trata de
guardar la línea, sino de ayunar para
dominarnos a nosotros mismos y
para crecer en hondura, en libertad
y solidaridad con los que a diario
practican  un ayuno forzoso.

La limosna, que habla de
misericordia. El amor sólo es
verdadero cuando lleva a compartir
lo que somos y tenemos.

La oración, que habla del
encuentro con Dios, con nosotros
mismos, con los otros, de descubrir
la vida como gracia y misión.

El Papa Benedicto XVI nos propone
en su mensaje para esta Cuaresma
unas reflexiones sobre el tema de
la justicia, partiendo de la afirmación
paulina: �La justicia de Dios se ha
manifestado por la fe en Jesucristo�,
con el deseo de que este tiempo
penitencial y de revisión de nuestra
vida sea de auténtica conversión y
de intenso conocimiento del misterio
de Cristo, que vino para cumplir toda
justicia.

En el lenguaje común, la palabra
�justicia� implica �dar a cada uno lo
suyo� ��dare cuique suum��, según
la famosa expresión de Ulpiano,
jurista romano del siglo III. Sin
embargo, esta definición no aclara
en realidad en qué consiste �lo suyo�
que hay que asegurar a cada uno.

Aquello de lo que el hombre tiene
más necesidad no se puede
garantizar por ley. Para gozar de
una existencia en plenitud, necesita
el amor que sólo Dios, que lo ha
creado a su imagen y semejanza,
puede comunicarle. Observa San
Agustín: si �la justicia es la virtud
que distribuye a cada uno lo suyo�
no es justicia humana la que aparta
al hombre del verdadero Dios�.

La injusticia, fruto del mal, no
t iene raíces exclusivamente
externas, tiene su origen en el
corazón humano. El hombre, abierto
por naturaleza al flujo del compartir,
siente dentro de sí una extraña
fuerza de gravedad que lo lleva a
replegarse en sí mismo, a imponerse
por encima de los demás y contra
ellos: es el egoísmo.

Para entrar en la justicia es

n e c e s a r i o  u n a
liberación del corazón
que la palabra de la
Ley, por sí sola, no
tiene el poder de
realizar.

En la sabiduría de
Israel encontramos un
vínculo profundo entre
la fe en Dios que
�levanta del polvo al
desvalido� y la justicia
para con el prójimo. Lo
expresa la palabra
�sedaqab�.  No es
casualidad que el don
de las tablas de la Ley
de Moisés, en el Monte
Sinaí, suceda después
del paso del Mar Rojo.
Es decir, escuchar la
Ley presupone la fe en el Dios que
ha sido el primero en �escuchar el
clamor� de su pueblo y �ha bajado
para liberarle de la mano de los
egipcios�. Dios está atento al grito
del desdichado y como respuesta
pide que se le escuche: pide
justicia con el pobre, el forastero,
el esclavo.

El anuncio cristiano responde
positivamente a la sed de justicia del
hombre, como afirma el apóstol San
Pablo en la Carta a los Romanos:
�Ahora independientemente de la
ley, la justicia de Dios se ha
manifestado� por la fe en
Jesucristo, para todos los que creen,
pues no hay diferencia alguna; todos
pecaron y están privados de la gloria
de Dios, y son justificados por el don
de la gracia, en virtud de la redención
realizada en Cristo Jesús, a quien
Dios exhibió como instrumento de

propiciación por su propia
sangre, mediante la fe, para
mostrar su justicia�..

El  hecho de que la
�propiciación� tenga lugar en
la sangre de Jesús significa
que no son los sacrificios del
hombre los que le libran del
peso de las culpas, sino el
gesto del amor de Dios que
se abre hasta el extremo.
Aquí se manifiesta la justicia
divina, profundamente distinta
de la humana. Dios ha
pagado por nosotros en su
Hijo el precio del rescate, un
precio verdaderamente
exorbitante. Frente a la
justicia de la Cruz, el hombre
no se puede rebelar.

Convertirse a Cristo, creer en el
Evangelio, significa precisamente
esto: salir de la ilusión de la
autosuficiencia para descubrir y
aceptar la propia indigencia,
indigencia de los demás y de Dios,
exigencia de su perdón y de su
amistad.

Gracias a la acción de Cristo,
nosotros podemos entrar en la justicia
�más grande�, que es la del amor, la
justicia de quien en cualquier caso
se siente siempre más deudor que
acreedor, porque ha recibido más de
lo que podía esperar. Precisamente
por la fuerza de esta experiencia,
el cristiano se ve impulsado a
contribuir a la formación de
sociedades justas, donde todos
reciban lo necesario para vivir
según su propia dignidad de
hombres y donde la justicia sea
vivificada por el amor.

Deuteronomio 26, 4-10

Salmo 90: Está conmigo, Señor, en la tribulación

Carta del apóstol San Pablo a los Romanos 10, 8-13

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu

lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.  Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y
al final sintió hambre.

Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.»
Jesús le contestó: «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".»

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te
daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo.»

Jesús le contestó: «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".»

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de
aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en
sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras".»

Jesús le contestó: «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".» Completadas las tentaciones, el
demonio se marchó hasta otra ocasión.

"LA JUSTICIA DE DIOS SE HA MANIFESTADO POR LA FE EN JESUCRISTO"

Mensaje del Papa para la Cuaresma

esté solo, colaborar con alguna
organización dedicada a los que no
tiene imagen...

Por ahí apunta la palabra profética:
"El ayuno que yo quiero es éste: Abrir
las prisiones injustas, dejar libres a
los oprimidos, hospedar a los pobres
sin techo, partir tu pan con el
hambriento, vestir al que ves desnudo
y no cerrarte a quien es tu propia
carne. Entonces romperá tu luz como
la aurora, te abrirá camino la justicia,
detrás irá la gloria del Señor" (cf.Is.58,
l-9).

Ayunar para experimentar, como
un amanecer luminoso, la alegría
pascual.

 +  C iriaco BENAVENTE

                Obispo de ALBACETE

En nuestro tiempo lo del ayuno
y la abstinencia suena a algo
trasnochado. La Iglesia lo conserva
no sólo por lo que es, sino por lo
que significa. Nosotros tendremos
que traducirlo a nuestro hoy. Por
ejemplo:

-Hacer abstinencia y ayuno de
cosas superfluas para vivir más
intensamente la comunión de bienes.

-Hacer abstinencia y ayuno de
algunas horas de televisión para
mirar a los ojos a los de casa, para
comunicarnos más en la familia, para
comentar juntos un libro o una
película, para hacer un rato de
oración, para pensar en cuánto nos
sobra a nosotros y cuánto falta a
otros, para constatar que la realidad
no es lo mismo que la publicidad.

-Hacer abstinencia y ayuno de
vivir obsesionados por nuestros
bienestar o nuestra imagen para
dedicar un rato a visitar a un
enfermo, acompañar a alguien que


