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           A  historia de Palestina
ha sido siempre agitada y dramática.
También lo era en la época de Jesús.
Los peregrinos acudían en la Pascua
para ofrecer sus sacrificios en el Templo
de Jerusalén. Entre ellos, muchos venían
de Galilea, la región más levantisca contra
la dominación romana. Si siempre la
situación era tensa, la tensión llegaba al
paroxismo en torno a la Pascua, cuando
afluían miles de peregrinos. Las fuerzas
de ocupación estaban alerta ante
cualquier levantamiento o posibles actos
terroristas.

Poncio Pilato, el gobernador romano,
si no brillaba por su heroísmo, sí brillaba
por su crueldad. Despreciando los
sentimientos religiosos judíos, cuya ley
prohibía el acceso de los paganos al
Templo, ordenó, bajo la sospecha de que
allí se albergaba un grupo de galileos
terroristas, entrar a los soldados, que
hicieron una verdadera masacre. Junto
al horror y la cólera, el hecho suscitó
interrogantes, como los suscitan hoy
actos parecidos o catástrofes naturales:
¿Cómo Dios puede permitir tales cosas?

Entre las convicciones de la gente
sencilla estaba la de que el mal físico era
consecuencia del mal moral. Por eso, a

diferencia de lo que sucede hoy, no era
Dios el incriminado, sino que se buscaba
la culpa en el hombre. ¿Que mal habrían
hecho aquellos galileos para que Dios
permitiera tal castigo? ¿Cuál habría sido
su pecado?

El caso es llevado a Jesús para que
tome partido. Parece que se trata, una
vez más, de tenderle una trampa saducea
Cualquier opción por la que se decantara
le pondría en una situación grave: le
enfrentaría o a Pilato, o a aquellos grupos
revolucionaros, paisanos suyos cuyo
supuesto radicalismo había acabado
enrolando a la multitud en una aventura
irresponsable. Hasta es posible que
hubiera quienes esperaran que Jesús
acabara echando la culpa a Dios, como
castigo por algún pecado.

Pero Jesús, que elude con admirable
agudeza situarse en un plano político, va
elevar el debate al plano religioso,
invitando a todos a la conversión.
�¿Pensáis que los galileos muertos eran
más culpables que los demás por haber
sufrido tal suerte?�. Una manera de
enjuiciar los hechos que todavía persiste
en muchas personas, incluso religiosas.
Nos es raro oír ante determinadas
desgracias cosas como éstas: ¿Qué

.
C O N C E N T R A C I Ó N
POR LA VIDA
Hoy no te quedes en
casa. Sal y di alto y claro:
� Vida Sí�. A las 13.00h
en la Plaza del Altozano.

Casi tendríamos que ir
con brazaletes de luto
porque las leyes de esta
España nuestra van
encaminadas a que el

número de abortos se multiplique por infinito. No se ha
consultado al pueblo y el pueblo, las familias, se han
lanzado varias veces a la calle, millones de personas
han pedido ¡Sí a la vida! y ¡No a estas leyes que
favorecen el aborto!

La concentración en el Altozano será la primera petición
popular para derogar esta ley.  

. DÍA DE HISPANOAMÉRICA
Hoy, celebramos la Jornada Misionera del DÍA DE
HISPANOAMÉRICA. El lema para esta Jornada
�Sacerdotes: discípulos y misioneros�.En la reciente
Pastoral de la CE Actualidad de la misión ad gentes
en España, puede leerse: �La Iglesia en España se ha
visto enriquecida con personas, iniciativas e instituciones
que han sabido responder a las necesidades de cada
momento�. Los obispos expresaban su agradecimiento
pero, al mismo tiempo, decían que todo ello �ha de ser
un aliento y fuente de optimismo para que las novedades
y transformaciones del presente sean un estímulo para
el futuro�.

Este año se ha incorporado Enrique Sáez, 'Kike',
como nuevo misionero por la OCSHA. Contamos pues
con 9 sacerdotes diocesanos misioneros: 6 por la
OCSHA y 3 en otros grupos.

. LA GINETA: TRASLADO DE LA VIRGEN
Hoy se trasladará a la Virgen del Buen Suceso desde
la parroquia de San Martín, a la ermita situada en la
Grajuela. La romería o procesión comenzará en La
Gineta a las 11 de la mañana y se celebrará la Misa
de Campaña a las 12.15 h.

. CÁRITAS: SEMANA DEL OÍDO
Reserva esta semana un tiempo para afinar el oído y
dedícalo a escuchar sin prisas y hablar con tranquilidad
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actualidad  diocesana
con las personas con las que convives cada día o con
aquellos que hace tiempo que no hablas. Escucha cómo
están los que te rodean, los que se encuentran contigo
cada día y simplemente escucha. Haz esto con cinco
personas, y sentirás que se puede hacer mucho bien
con muy poco.

. LA RODA: JORNADAS DE FORMACIÓN 
TEÓLOGICA

Durante esta semana en la parroquia de El Cristo, de la
Roda, se están celebrando las II Jornadas de Formación
Teológica. Concluirán el día 9, martes, a las 8 de la tarde,
con la conferencia de nuestro Obispo: �Los fieles del
cura de Ars�.

. VILLARROBLEDO

Oración interparroquial de cuaresma el día 11, jueves,
a las 21 h. en la parroquia de San Blas.

El día 12, viernes, tendrá lugar en la parroquia de
San Blas, a las 20 h. la charla: �Los cristianos y la
educación: educación como motor de la evangelización�
que impartirá Julián Vara, de la Asociación Católica de
Propagandistas.

Dentro de las Jornadas de Ayuda al Drogodependiente
y sus Ámbitos, organizadas por el Movimiento Rural
Cristiano de Villarrobledo, a las 17h., en los salones
parroquiales de San Sebastián, se impartirá la charla:
�Repercusión en la familia y en la sociedad del
comportamiento del drogodependiente�. Los ponentes
son Andrés Sevilla, sargento de la Guardia Civil y
Alejandro Márquez, sacerdote.

. ELCHE DE LA SIERRA: VÍA CRUCIS
En Elche de la Sierra tendrá lugar por las calles del
pueblo un Vía Crucis escenificado por los jóvenes de
confirmación el viernes, día 12 de Marzo a las 18,30.

. ENCUENTRO DIOCESANO DE 
CATEQUISTAS

El sábado, día 13, de 10 a 13´30h., en la Parroquia de
Fátima de Albacete tendrá lugar el Encuentro Diocesano
de Catequistas. El tema (en conexión con el Plan
Diocesano Pastoral y con el año sacerdotal) será el del
acompañamiento: "El catequista acompañante de camino.
Equipaje para el acompañante".

Nos acompañaran y dirigirán el encuentro cuatro
miembros de los misioneros de la esperanza, expertos
en el tema del acompañamiento y que han dirigido varios
encuentros y cursos sobre este tema.



hemos hecho a Dios para que nos
envíe esta prueba? Para Jesús no
hay relación entre el mal físico y el
pecado. �Ni éste, ni sus padres
pecaron para que naciera ciego�, dirá
en el episodio del ciego de
nacimiento.

Como bien pone de relieve el
evangelio en tantos lugares, Jesús
también en este caso estaba en
contra todo tipo de violencia personal
o estructural. Pero frente a la
tentación de buscar culpables
externos � las estructuras, la
s o c i e d a d ,  e l  s i s t e m a � - ,
quedándonos nosotros fuera y con
buena conciencia, Jesús invita a mirar
al propio corazón.

Habían acudido a Jesús para abrir
un proceso de culpabilidades, y Jesús
pone a los emisarios en causa,
reenviándoles a su propia conciencia.
Como si les invitara a ver cómo
participaban ellos de la misma o de
semejante violencia. Es importante
cambiar las estructuras injustas, que
pueden acabar estructurando el
corazón del hombre para la violencia.
Pero no es suficiente. Es todavía

Entrevistamos a
l a  H e r m a n a .
Dolores Mateo,
superiora de la
I n s t i t u c i ó n
Sagrado Corazón
de Jesús en
Albacete.

- Hermana el acento la
delata�

- Efectivamente no soy de aquí,
nací en Salteras, un pueblo de
Sevilla.

- ¿Cómo nació su vocación
religiosa y cómo conoció la
Institución?

- La conocí a través del grupo
joven de la parroquia, fuimos a
visitar la casa de Sevilla, nos
invitaron a pasar unos días en ella
y ahí sentí la llamada de Dios.

- Hablemos de la Institución y
de su carisma

-  L a
I n s t i t u c i ó n
nació en Bilbao
en 1947. Sus
fundadores son
Madre Rosario
Vilallonga y el
padre Andrés
Arístegui S.J.
La obra se fue
extendiendo y
actualmente estamos presentes,
además de en Bilbao, en Sevilla,
Málaga, Albacete (desde 1964),
Almería, Granada y Bolivia donde
tenemos una casa en Oruro y otra
que se inaugurará próximamente
en Cochabamba.
Nuestro carisma es la confianza sin

límites en el Sagrado
Corazón de Jesús y
en su Providencia
sirviendo a Dios  en
los más necesitados,
creando un ambiente
de familia donde se
viva el Amor de Dios.

-  ¿ C ó m o  a n d a n  d e
vocaciones?

- Son tiempos difíciles para todos
y también para nosotras, pero
confiamos en que Dios enviará
nuevas vocaciones. Invitamos a los
jóvenes a  que conozcan la
Institución y nuestra labor.

- ¿Quiénes componen la
comunidad  de  A lbacete?

- Somos tres hermanas pero
también contamos con la ayuda
inestimable de los voluntarios que
colaboran en las necesidades de los
acogidos y en las múltiples tareas
de la casa.

- Veo que
están de obras

-
Efectivamente,
l a  c a s a
necesitaba una
mejora para el
bienestar de
n u e s t r o s
acogidos, por

eso se ha ampliado la capilla, otras
i n s t a l a c i o n e s  y  e s t a m o s
construyendo un comedor para
inmigrantes

- ¿También se ocupan de los
inmigrantes?

- Sí, son numerosas las personas
que llaman cada día a nuestra puerta

con necesidad de comida, aunque la
gran mayoría son inmigrantes también
acuden personas de nuestro país.
Teniendo en cuenta que la Institución
en su origen no contemplaba ese
cometido, no teníamos instalaciones
adecuadas para atender a estas
personas, por lo que hemos visto la
necesidad de construir un comedor
para poder atenderles mejor.

- ¿Con qué medios cuentan?
- Con la Providencia de Dios que

se manifiesta a través del pueblo de
Albacete que es muy generoso y que
tantas muestras de cariño nos da.
También contamos con la aportación
del Banco de Alimentos, de las
Parroquias y de los colegios, que
ofrecen  una gran ayuda con sus
campañas de Navidad. También
contamos con la colaboración de
part iculares que nos apoyan
económicamente con sus donativos.

- ¿Algo más hermana Dolores?
- Expresar mi gratitud a todos los

que de una forma u otra han hecho y
hacen posible esta casa, al pueblo de
Albacete que de múltiples maneras
nos ha ofrecido y nos ofrece
innumerables muestras de cariño. Que
el Sagrado Corazón de Jesús nos
ayude y nos de fuerzas para seguir
trabajando en esta parcela de la viña
del Señor. Quienes quieran conocer
más de la Institución  pueden entrar
en nuestra página Web:
http://www.ibsagradocorazon.org/

Éxodo 3, 1-8a 13-15
Salmo 26: El Señor es compasivo y misericordioso

Primera Carta del apóstol San Pablo a los Corintios 10, 1-6. 10-12

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 13, 1-9
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con

la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: « ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que
los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que
los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera.»

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no
lo encontró.

Dijo entonces al viñador: �Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?"

Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a
ver si da fruto. Si no, la cortas".»
 

Nuevo comedor para inmigrantes y necesitados

más importante cambiar el corazón
del hombre para que mejore el
mismo hombre y las estructuras, que
son siempre fruto
del corazón del
hombre.

Jesús, por si
fuera poco, echa
mano de otro hecho
reciente,  de la
a c t u a l i d a d :  E l
derrumbe de la torre
de Siloé, en el
centro de a ciudad, había aplastado
a dieciocho personas. ¿Pensáis, le
dice, que estas personas eran más
culpables que el resto de los
habitantes de Jerusalén?

No sabemos si detrás de aquel
derrumbe hubo incuria por parte de
las  autor idades,  s i  fue  la
irresponsabilidad de un fabricante
aprovechado, de un arquitecto
incompetente, o si fue, implemente,
un error inevitable, consecuencia de
la ley de fragilidad de las cosas. Lo
mismo que Dios no puede hacer un
círculo cuadrado tampoco lo finito
puede ser absolutamente perfecto.

¿Por qué echar las culpas a Dios y
no a las causas segundas, las que
dependen de nosotros?

Jesús luchó siempre
contra el mal y nos pidió
que lucháramos contra
toda forma de maldad.
Pero nos pidió, ante todo,
que luchemos contra el
mal que se esconde en
nuestro propio corazón,
en nosotros mismos, �a
fin de que no perezcamos

nosotros también�. El más grave mal
del hombre es el pecado: permanecer
en él es condenarse a una muerte
más grave aún que la infligida por la
policía gubernamental romana o por
la caída de la torre de Siloé: Es la
muerte del amor: la que, a la larga y
a la corta, ha ido sembrando de dolor,
de violencia y de muerte los caminos
del mundo. Es una buena reflexión
para el tiempo de Cuaresma. Siempre
es hora de conversión.

 +  C iriaco BENAVENTE
                Obispo de ALBACETE

LA INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN
...la que, a la larga
y a la corta, ha ido

sembrando de
dolor, de violencia

 y de muerte los
caminos del

mundo.


