
H
oj

a 
 D

om
in

ic
al

Diócesis de
Albacete

w
w

w
.d

io
c
e
s
is

a
lb

a
c
e
te

.o
rg

RA simpático aquel
reclamo que figuraba en el dintel de la
puerta de una pastelería: �La vida-decía-
está llena de amarguras, endúlcela.�

Los apóstoles tenían sus propios
proyectos humanos, demasiado
humanos. Esperaban un Mesías que
liberaría a Israel de la dominación romana
y le convertiría en centro del mundo. Por
eso, les cayó como un jarro de agua fría
cuando Jesús empezó a anunciarles su
próxima pasión. Les anunció también
que resucitaría, pero la amargura, como
una nube densa, les impedía captar los
rayos del sol.

�Unos siete días después de aquel
suceso, Jesús tomó consigo a Pedro,
Santiago y Juan y subió al monte para
orar. Mientras oraba  sus rostro se
transformó y sus vestidos se volvieron
b l a n c o s ,  c o n  u n  b l a n c u r a
resplandeciente�. ¿Quién no ha visto
cómo algunas personas sumergidas en
intensa oración parecen como iluminadas
por una luz interior? Los vestidos blancos,
en la cultura bíblica, son un signo celestial,
que los primeros cristianos aplicaban
siempre a Jesús resucitado, y, por eso,
era también el vestido de los bautizados
en la noche de Pascua.

El episodio de la transfiguración, como
anticipo de la resurrección tiene todo el
aire de un consuelo para levantar la moral
de los discípulos y para fortalecerles ante
lo que se avecinaba.

En el evangelio hay otra escena que
se asemeja y complementa la anterior, y
de la que también van a ser testigos
inmediatos Pedro, Santiago y Juan. Es
otro momento decisivo en la vida de Jesús,
también de oración intensa, en que su
aspecto exterior se transforma, aunque
de manera bien diferente. Es la escena
de Getsemaní. La angustia de Jesús ante
su muerte próxima es tan fuerte que �su
sudor era como de gotas de sangre que
caían hasta el suelo�. Los tres testigos
que ven resplandeciente a Jesús en su
gloría divina son los mismos que, luego,
le acompañarán en su inmenso sufrimiento
humano.

La Transfiguración fue un momento de
gozo tan inolvidable que a Pedro no se
ocurrió otra cosa que sugerir que montaran
unas tiendas para permanecer allí. Las
horas felices y luminosas del Tabor les
ayudarían a no desesperar en las horas
del dolor y de la cruz. Serían la garantía
de que Jesús no se equivocaba de camino,
que la pasión y la muerte también entraban

. PROFESORES DE RELIGIÓN: ENCUENTRO DE FORMACIÓN
La Delegación Diocesana de Enseñanza convoca a los profesores de Religión para
las Jornadas de Formación. El título de las jornadas es: 'REALDIAD SOCIO-RELIGIOSA
DEL EDUCANDO HOY. PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ACCEDER AL
NIÑO Y AL JOVEN'. El día 3 de marzo en la Zona La Mancha (en La Roda). El día 4
en Albacete.

. VILLARROBLEDO: ORACIÓN INTERPARROQUIAL
Durante estos tres jueves seguidos: el día 4, en Santa María, el 11, en San Blas y el
18, en San Sebastián, a las 9 de la noche, se celebrará el encuentro de oración
interparroquial de cuaresma en Villarrobledo.

. CENTENARIO DE UER (UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA)
En la parroquia de La Asunción de Albacete, con motivo del centenario de la Unión
Eucarística Reparadora (María de los Sagrarios) los próximos días 4, 5 y 6 de marzo
se celebrará un triduo: Los dos primeros días a las 6 de la tarde: Hora Santa, Exposición
del Santísimo y Eucaristía. El día 6, a las 11 de la mañana: reconocimiento y oración
por todas las 'Marías de los Sagrarios' fallecidas (se ruega a los familiares que den
su nombre con anterioridad al párroco de La Asunción). A continuación se celebrará
la Eucaristía presidida por nuestro Obispo, D. Ciriaco. 

. 'CARITAS IN VERITATE'

El día 5, viernes,  el a las ocho de la tarde en el Salón de Actos de la Caja Castilla
la Mancha, tendrá lugar una conferencia sobre la última Encíclica del Papa Caritas
in Veritate. La impartirá el catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca Dr.
D. Ángel Galindo García. Estamos todos invitados.

. EJERCICIOS ESPIRITUALES
Los días 5, 6 y 7 marzo en la Casa de Ejercicios se celebrará la tanda de Ejercicios
Espirituales de La Acción Católica General de Adultos. Los dirigirá Pío Paterna,
Consiliario Diocesano. Comenzarán el día 5, viernes, a las 4 de la tarde. Información:
967 21 23 15.

. JÓVENES: ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES
La Delegación Diocesana de Jóvenes ha organizado el Encuentro de Formación
dirigido a catequistas de confirmación y animadores de grupos de jóvenes. El tema
central: �Como revitalizar nuestra pastoral juvenil a la luz de la Jornada Mundial de
la Juventud�. El ponente: Raúl Tinajero, Delegado de Juventud de la Archidiócesis de
Toledo. Tendrá lugar el día 6, sábado, de 10.30 a 14 h., en la parroquia El Buen Pastor.

. ENCUENTRO DE NIÑOS
El día 6, tendrá lugar en el Bonillo, un encuentro de niños de catequesis del arciprestazgo
de Villarrobledo. Niños de tercero a sexto de primaria. Comenzará a las 10 de la
mañana.

. ALBACETE, 'VIDA SÍ'
Como sabréis la aprobación de la Ley del aborto, está cada vez más cerca, esta
prevista para la segunda semana de Marzo. Por este motivo se va a celebrar una
Marcha por la Vida, simultáneamente, en cerca de un centenar de ciudades de España,
de Europa de América del Norte y del Sur. El lema será España 'Vida Sí',  y  se
acompaña con la proclama "En Democracia, se escucha al pueblo�
Albacete se suma a esta iniciativa, convocando el  DÍA 7 DE MARZO  A LAS 13
h. una concentración en la plaza del ALTOZANO.
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BAJAR,
VOLVER

AL BARRO
DE LA VIDA

DIARIA

CÁRITAS:
SEMANA DEL

OLFATO

CÁRITAS nos recuerda
que �Una sociedad con
valores es una sociedad
con futuro�.Frente al
uniformismo, DIVERSIDAD.

Antes de Navidad nos
fijamos en la mirada y el
gusto, y ahora, durante la
cuaresma desarrollaremos
los otros tres sentidos
solidarios.

HOY comenzamos la
Semana del OLFATO. Te
proponemos que durante
e s t a  s e m a n a  s e a s
consciente de lo que �huele
mal� en nuestro mundo, de
la injusta distribución de las
riquezas, del hambre, del
do lor.  Acabamos de
celebrar el Día del Ayuno
voluntario y la Campaña
contra el Hambre.

Te invitamos a que
hagas un esfuerzo y te
informes de la situación de
algún país que vive en
condiciones de pobreza y
que seas consciente de la
injusta distribución de los
bienes. Estate atento y pide
información al grupo de
Cáritas si desarrolla en la
Parroquia algún proyecto
de ayuda internacional, al
grupo de Manos Unidas o
al grupo o programa que
esté informando de los
Proyectos Misioneros de
nuestra diócesis.

actualidad  diocesana



en los planes de Padre Dios, que la pasión puede
ser camino de resurrección.

Las horas de Tabor son escasas en nuestra
vida. Pero son las que nos sostienen en la hora
de la prueba hasta llenarla de sentido.

A veces nos encontramos perdidos,
angustiados, preocupados por nuestra situación
personal o familiar, por cuanto acontece en el
mundo, llámese crisis económica, paro,
enfermedad, violencia, injusticia. Entonces es
cuando más necesitamos del mensaje de la
transfiguración. Me he encontrado con hombres
y mujeres que, incluso en situaciones terminales
de la vida, una oración profunda les ha
transfigurado. Los santos supieron y saben por
experiencia que es verdad.

Creer lo que esperamos nos compromete a
vivir lo que creemos. La transfiguración de Jesús
es, a la vez, una invitación para que hagamos lo
posible con la gracia de Dios, para ir transfigurando
este mundo nuestro hacia El Reino de Dios. De
hecho, acabada la experiencia del Tabor, Jesús
les manda a los discípulos bajar del monte, volver
al barro de la vida diaria, seguir el camino hacia
Jerusalén.

 +  C iriaco BENAVENTE
                Obispo de ALBACETE

Mari Carmen Fuentes, religiosa de
las Hermanas Mercedarias de la
Caridad de Albacete, es una de las
nueve mercedarias que desde
diferentes puntos de España van a
ser enviadas por su Congregación
a Haití, para hacer principalmente
labores sanitarias. Mari Carmen nos
cuenta la inmensa alegría que siente
por esta �lotería� que le ha tocado y
que tanto valora, porque esta es su
vocación: Servir a los más pobres
y, en estos momentos, a los más
pobres de la Tierra.

- ¿Cómo reaccionaste al recibir
la noticia?

- Era por la noche cuando me lo
dijeron y por la alegría, dormí
poquís imo.  No t i tubeé.  Me
preguntaron que si yo estaba
dispuesta a colaborar en Haití, a ir
ahora allí, a lo que haga falta, pero
sobre todo a trabajar desde nuestro
ámbito sanitario; que si quería que
lo reflexionara y lo hablase con la
comunidad.

- Y no necesitaste mucha
reflexión

- Así es. Mi respuesta fue que
desde ahora ya te digo que sí, que
estoy decidida a ir Haití y además,
con gozo. Me dijo la Madre que
habían decidido que teníamos que
ayudar no solamente a nivel
económico, sino también con los
brazos, y que iban a enviar desde
España a algunas hermanas, sobre
todo sanitarias, y que a lo mejor más
adelante se refuerza nuestro trabajo
con otras acciones en el ámbito
social y educativo. Sí, César, recibí
la noticia con gozo.

- Ciertamente, esas palabras
que escuchamos en la Biblia se

hacen realidad en las personas y
esto es gozoso: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad; Hágase
en mí según tu Palabra, que dice
la Virgen�

- Y para más refuerzo, ese
domingo escuchamos la vocación
de Jeremías: � me llegó la palabra
del Señor: vé, que te envío� Esa
Liturgia tenía un matiz especial para
mí; la viví con una intensidad
grandísima, era la prolongación del
Evangelio del día anterior, cuando
Jesús nos dice: el Espíritu me ha
enviado, el Espíritu está sobre mí�

- Más de un día vas a pasar
hambre, no sabes dónde vas a
dormir  porque está  todo
destruido; estarás en cualquier
punto que tengan allí, debajo de
una lona, y sin embargo, tú, tan
contenta. Dejas aquí un trabajo
tranquilo, sujeto a horario y dices:
para allá el tiempo que sea y lo
que Dios quiera.

- Sí. Y la verdad es que por parte
de la comunidad te puedo decir que
también lo han recibido como una
alegría, porque mis hermanas
también todas estaban dispuestas
a ir y claro, yo pienso que se
identifican conmigo, que soy como
enviada dentro de la comunidad de
aquí, de Albacete. Igualmente, en la
parroquia nadie dice: qué pena, vas
a sufrir, sino todo lo contrario. He
sentido un apoyo tremendo de
Albacete.

- Coméntanos cómo surge tu
vocación mercedaria.

- Yo he estado siempre en
contacto con las Hermanas
Mercedarias de la Caridad porque
vivía muy cerca de ellas y allí me

eduqué, desde la infancia. En otro
momento de la vida, cuando eres
adolescente, parece que tomas
distancia, te alejas y luego después,
vuelves, y cuando yo he vuelto era
decididamente a vivir esta llamada,
desde la Congregación de Hermanas
Mercedarías de la Caridad y jamás
me he arrepentido. He tenido una
trayectoria de sufrimiento, por otras
causas familiares�, pero te digo la
verdad que es que me siento muy
feliz, me siento totalmente feliz.

- En tu tarea pastoral y de
entrega en hospitales, ¿qué
destacarías como detalles que te
han marcado?

- Los gestos que tenemos de
merced y de misericordia en nuestras
tareas sanitarias, con personas que
te encuentras muchas veces en fase
terminal. Es muy gratif icante
estrecharles la mano� ver lo acogida
que es una palabra que digas, por
el enfermo y por el familiar. Lo vivo
y sigo viviendo intensamente...

Genésis 15, 5-12. 17-18
Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación

Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 3, 17-4,1

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar.

Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres
conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a
consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que
estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía.

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una
voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.» Cuando sonó la voz, se encontró
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

MARI CARMEN FUENTES, RELIGIOSA MERCEDARIA, MARCHA A HAITÍ
�Siento una alegría inmensa y un apoyo tremendo de Albacete�

ORACIÓN
Y el Señor dijo: «¡En marcha!»

y yo dije: «¿Quién, yo?».
y Dios dijo:«¡Sí, tú!»

y yo dije: «Pero aún no estoy libre
y vivo en compañía.

Ya sabes que no hay nadie que me pueda suplir».
Y Dios dijo:«Estás poniendo disculpas».

Y el Señor dijo otra vez: «¡En marcha!»
Y yo dije: «Pero, no quiero».

Y Dios dijo:«Yo no te he preguntado si quieres»

Y yo dije: «Mira, yo no soy ese tipo de persona
que se mete en líos.

Además, a mi familia no le va a gustar,
y ¡qué van a pensar los vecinos!».

Y Dios dijo: «¡Cobarde!»

Y, por tercera vez, el Señor dijo:
«¡En marcha!» Y yo dije: «¿Tengo que hacerlo?».

Y Dios dijo:«¿Me amas?»
Y yo dije: «Verás, me da mucho reparo...

A la gente no le va a gustar.. .
Y me van a hacer picadillo...

No puedo hacerlo sin ayuda».
Y Dios dijo: «¿Y dónde crees que estaré yo?

Y el Señor dijo: «¡En marcha!»
Y yo dije, con un suspiro:
«¡Aquí estoy, envíame!».

(Louis Hodrick)


