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            ESÚS fue un admirable
contador de parábolas. Algunas se han
hecho tan universales que es difícil
encontrar, entre creyentes y no creyentes,
quien las desconozca. Es el caso de la
parábola del Hijo pródigo.

Es importante hacer la composición
de lugar, ver lo que motiva la parábola y
los destinatarios: La parábola se introduce
con estas palabras: «Solían acercarse a
Jesús los publicanos y los pecadores a
escucharle. Y los fariseos y los escribas
murmuraban entre ellos: "Ése acoge a
los pecadores y come con ellos".
Entonces Jesús les dijo esta parábola...»
(Lc 15, 1-2).

El padre de la parábola tenía dos
hijos. Un día, el menor, rotos los lazos
que le ofrecían una entrañable urdiembre
de amor y de sentido, dando un portazo
se largó de casa, no sin antes llevarse
su parte de la herencia. Quería vivir su
vida. Pensaba seguramente que la
sombra del padre era un obstáculo a su
realización humana. Entró así en una
loca carrera consumista. Sin referentes
de sentido, sin otra norma que las
apetencias inmediatas, la tiranía de sus
propios deseos le convirtió en un potro
desbocado.

�Mientras seas rico tendrás muchos
amigos�, decían los clásicos latinos. En
poco tiempo dilapidó la herencia. Ahí está
solo, curvado sobre sí mismo, insatisfecho
en medio de las cosas, sin siquiera tener
acceso a la ración de droga diaria que le
dejaba cada vez más hambriento. Cayó
tan bajo que llegó a sentir envidia de los
cerdos que hozaban en la falda del monte.
Viajero solitario de un camino sin meta,
en realidad no sólo huía del padre que le
resulta molesto y exigente, huía también
de sí mismo. Ni las cosas por las cosas,
ni la droga ni el sexo desprovisto de amor
llenaron nunca su ansia de felicidad.

El camino del retorno no fue fácil. Los
lazos de la pasión son sutiles, y cuando
se descubren tienen el grosor de una
cadena. El reconocimiento de su vacío y
miseria fueron principio de gracia. El
hambre de ternura y cercanía contribuyó
a endulzar la amargura del corazón. Y
empezó a recapacitar... Pero no era fácil
el regreso. El hedonismo materialista
embota la sensibilidad y oscurece la vista.
Volvió roto, como si viniera del infierno,
sólo con la esperanza de ser acogido
como un jornalero de la casa del padre.

No podía imaginar que el padre le
había esperado, día tras día, con los
brazos abiertos y los ojos enrojecidos de
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actualidad  diocesana

. CÁRITAS: SEMANA DEL 
TACTO

Te proponemos que esta semana te
acerques a la puerta de Cáritas para
conocerla mejor, pera saber lo que se
hace en tu barrio o en esta ciudad, para
consultar su página web, para saber de
sus necesidades y de cómo se puede
colaborar. Te invitamos a establecer
contacto con algún voluntario que te
cuente sus experiencias, para que te diga
cómo siente y cómo ve las necesidades
de la pobreza que está tratando. 

. HELLÍN: EJERICICIOS 
ESPIRITUALES

Los días 15, 16, 17 y 18 de Marzo las
parroquias de Hellín tendrán los Ejercicios Espirituales
interparroquiales. Se celebrarán en la Residencia de
Ancianos "Teresa Journet". Los dirigirá D. Victoriano
Navarro, párroco de la Asunción. Las meditaciones
comenzarán a las  20 h.

. VALEGANGA: EJERCICIOS ESPIRITUALES
Y MUSICAL

Como todos los años la parroquia de Valdeganga ofrece
tres días de reflexión y oración como preparación a la
Pascua. Las meditaciones serán las siguientes: Día
16, �La ternura de Dios�; día 17, �La sabiduría de la
Cruz�; día 18, �La Iglesia del Espíritu�. Nos acompañará
Francisco San José, Párroco de Fátima.

El día 19, viernes, a las 5 de la tarde, con motivo
del Año Sacerdotal se representará el musical �Don
Bosco� a cargo del grupo de niños de la parroquia de
Santa María de Villarrobledo.

. MINISTERIOS
El día 14 a las 7 de la tarde en la parroquia del Sagrado
Corazón de Albacete será instituido en el ministerio
de Acólito: Pedro José González Rodenas y de Lector:
Juan Iniesta Sáez.

. INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO 
CORAZÓN 

El viernes día 19, festividad de San José, a las 6 de
la tarde, tendrá lugar la  Bendición de la Capilla, de las

. PREGÓN DE SEMANA
SANTA
ALBACETE: El día 20, sábado, a las 19
horas, en el Auditorio Municipal, María
José Navarro, periodista y colaboradora
de COPE, pronunciará el Pregón de
Semana Santa organizado por la Junta
de Cofradías de Albacete.

ALMANSA: El día 20, a las 20 h., en
el Teatro Principal de Almansa, tendrá
lugar el Pregón de Semana Santa. Este
año el pregón ha sido encargado a Paco
San José, anterior párroco de Ntra. Sra.
de la Asunción de Almansa. Con el
pregón se da el pistoletazo de salida a
las asociaciones y parroquias para
celebrar y vivir los misterios vividos por
Jesús los últimos días de su vida.

ELCHE DE LA SIERRA: El día 20, a
las 20 h. en la parroquia de Santa Quiteria de Elche
de la Sierra tendrá lugar el pregón de Semana Santa
que correrá a cargo de la cofradía de San Juan
Evangelista.

. ADORACIÓN NOCTURNA (HOMBRES)
El Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna
Eucarística de Albacete, les invita a la Vigila Mensual,
que venimos realizando el tercer sábado de cada mes,
(la próxima será el día 20) a las 10.30 de la noche, en
la Capilla de María Inmaculada.

. VÍA CRUCIS DIOCESANO
El domingo, día 21, se celebrará en el Santuario de
Cortes de Alcaraz el Vía Crucis Diocesano presidido
por nuestro Obispo D. Ciriaco.

Comenzará a las 4,30 de la tarde en el desvío de
la carretera del Santuario y terminará en el mismo
recinto de Cortes. Al terminar el Vía Crucis se celebrará
la Eucaristía.

Durante el trayecto del Vía Crucis los sacerdotes
estarán disponibles para confesar a los que quieran
recibir el sacramento de la penitencia.

El año pasado participaron alrededor de 2.000
personas, a pesar de la lluvia y del mal tiempo. Este
año, según los cálculos, se superará la cifra de
participantes.



llanto y de ausencia.

El hijo mayor podría ser prototipo
de los que hemos permanecido en
casa,  juzgando ta l  vez  e l
comportamiento del joven pródigo,
pero incapaces de descubrir qué
clase de padre tenemos.

El caso del hijo mayor es, si cabe,
más triste y más difícil. No hay peor
ciego que el que el que no quiere
ver, ni peor enfermo que el que se
cree sano. Es la pura estampa de
los fariseos, que entendían de leyes
y tradiciones, pero tenían seco el
corazón y, por eso, ni entendían a
Jesús, ni habían experimentado
nunca la ternura del padre. Sin
corazón, nada es bueno. Ley, culto
y sacrificios sin amor, sólo sirven
entonces para engordar la vanidad
y para la propia autojustificación.

El hijo mayor es el hombre de la
medida y la balanza, del cálculo y
las cuentas. Le molesta la vuelta del

El próximo domingo, día 21,
celebraremosel Día del Seminario.
Pedro Ortuño es el Rector del
Seminario y Amando Hergueta es
el Delegado Diocesano de
Vocaciones. Con ellos hablamos
de este tema

- ¿Cómo surge tu vocación?
PEDRO: Desde pequeño viví la

dimensión religiosa en mi familia
como algo normal de la vida, y esto
es la base de un proceso creciente,
pues a los nueve años siendo
monaguillo me familiaricé más  con
las celebraciones religiosas, mayor
contacto con los sacerdotes de mi
pueblo, y todo ello hizo nacer
paulatinamente en mí el deseo de
ser sacerdote y marchar al
Seminario, cosa que nunca me
propuso mi familia; es más, al
principio fueron dando largas, pero
cuando insistí, me apoyaron, con lo
que en aquel tiempo significaba de
gasto  económico .  S iempre
respetaron mi libertad y también sé
que he contado con la oración de mi
madre en todo el proceso de
formación y maduración vocacional.
 Por último, he visto en mis padres
la alegría y satisfacción de verme
ordenado sacerdote.

AMANDO: Siempre he tenido la
absoluta certeza de que mi vocación
surgió por una iniciativa totalmente
gratuita de Dios; nunca lo tuve como
una posibilidad que desde pequeño
me hubiera rondado por la cabeza.
Siempre he notado que Él ha guiado
providencialmente mi existencia,
pues no puedo, desde luego,
presumir  de tener  grandes
cualidades; siento que esto es
mucho más grande que yo mismo.
Mi vocación surge de la experiencia
de grupo cristiano y comprometido
en la Asociación Misioneros de la
Esperanza enclavado en la parroquia
de Santa María de Villarrobledo. El
hecho de sentirme �vocacionado� a

entregarme a los niños y jóvenes
desde esta opción, me hizo
identificarme más con Cristo, en sus
sentimientos, actitudes, su caridad
pastoral e hizo que, en un momento
determinado, no sabría decir cuando,
surgiera el deseo de querer ser de
Dios, siempre en todos los
momentos de mi vida. Dios nos habla
siempre así, y éste es el camino
concreto por el que Él, me ha
hablado.

- Causas de la escasez
vocacional

PEDRO: Creo que la escasez de
vocaciones  se debe, en buena parte,
a un creciente materialismo que
busca la comodidad, no complicarse
la vida con compromiso alguno, vivir
al día. Esto se traduce en escasez
de cr ist ianos convert idos y
convencidos, porque un cristiano de
verdad se debe hacer las preguntas
de una persona agradecida: Señor,
¿qué quieres de mí? o bien: ¿Cómo
poner al servicio de mis hermanos,
de los demás,  las cualidades de
que estoy dotado y para lo que he
recibido ayuda de tantas personas?
Dios sigue llamando; lo que pasa es
que muchos se hacen los distraídos
y miran para otra parte; también
ocurre que hay �tantos ruidos� en el
interior de muchas personas, que
no hay lugar para escuchar la voz
de Dios, porque no hay llamada si
no hay escucha, y no si no se
escucha no se puede responder.

AMANDO: En un mundo donde,
hasta cierto punto, se han cubierto
todas las necesidades, y aunque es
tarea de toda la comunidad cristiana,
quizás el sacerdote, en especial,
tiene que transparentar la presencia
de Dios, de Cristo el buen pastor,
que sigue contando con nosotros y
trasmitir que nos quiere como somos,
hasta dar la vida aunque nos haya
�soñado� de otra manera.

- El sacerdote hoy: Tarea
fundamental del sacerdote hoy

PEDRO: El sacerdote es un
cristiano capacitado por la ordenación
para servir a la Iglesia, representando
sacramentalmente a Jesucristo. De
ahí su tarea primordial en el anuncio
del Evangelio, su tarea de animar la
comunidad cristiana que se le confía,
valorando y suscitando las cualidades
o dones de los fieles para que los
pongan al servicio de los demás,
haciendo crecer así la Iglesia y siendo
levadura en la masa de nuestra
sociedad.

AMANDO:  Son  muchas ,
semejantes en gran parte a las que
podríamos aplicar a toda la
comunidad cristiana, pero quizás,
algunas de ellas pueden ser, la
importancia al sentido utilitarista que
damos de las cosas, que también
podemos dar al sacerdocio, que
dificulta mucho identificarnos con
Cristo, el ambiente que dificulta el
compromiso de por vida, la falta de
entusiasmo en el propio testimonio.

- Breve referencia o cita sobre el
cura de Ars sobre este tema

PEDRO: Del Santo Cura de Ars
me llama la atención, su celo por
mostrar la misericordia de Dios en
su acogida cálida a los penitentes
que se acercaban al Sacramento de
la Reconciliación, por el  que fue
mediación de Dios para que muchas
personas se convirtieran a Dios y
cambiaran de vida.

AMANDO: Destacaría del Cura
de Ars, más que una frase suya, o
un pasaje concreto de su vida, como
el se ha dejado moldear por Dios y
como ha llegado a ser un instrumento
de la gracia. En su vida no hay ningún
tipo de antagonismos entre su vida
sacerdotal, oración, compromiso,
servicio, fe, y sentido religioso de la
vida.

Josué 5, 9a. 10-12

Salmo 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Segunda Carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 17-21

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas

murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los pecadores y come con ellos.»
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: �Padre, dame la parte

que me toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino
por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante
de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas
que comían los cerdos; y nadie le daba de comer.  Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros."

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando
a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.

Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo."  Pero el padre dijo
a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed
el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido,
y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a
uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero
cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.

Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido
tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo
mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos
encontrado."»

SER CURA HOY: DIOS SIGUE CONTANDO CON NOSOTROS
hermano y  le  enfurece la
generosidad del padre. Cuando la
fe se vive sin alegría, más como
carga que como gracia, se vive con
mentalidad de jornalero cumplidor y
exigente, no con conciencia de hijo.

En medio de los hermanos está
el padre. Los verbos que definen su
actuación ante el hijo que viene roto,
como del infierno, no pueden ser
más expresivos: �Le vio venir de
lejos�, �se conmovieron sus
entrañas�, �echó a correr�, �se le
echó al cuello�, �se lo comía a
besos�, �celebremos un banquete�,...
�hijo, todo lo mío es tuyo�.

Buena ocasión la cuaresma para
que unos y otros, porque todos
quedamos retratados en la parábola,
descubramos tanto la miseria del
que se va, como la mezquindad del
que se queda. Pero sobre todo, para
que experimentemos que el Padre
Dios tiene entrañas vulnerables,
capaces de romperse de amor.

Buena ocasión la cuaresma para
preparar, unos y otros, la experiencia
del retorno. El retorno es una
experiencia pascual, como un paso
de la muerte a la vida: �Este hijo mío
estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y lo  hemos
encontrado�.

El sacramento de la penitencia es
costoso. Empieza por reconocerse
uno como es, levantarse, ponerse en
camino, reconocer su culpa sin
maquillajes ni caretas. Lo que sigue
es una lluvia de besos. El sacramento
acaba siempre en fiesta, porque Dios
es amor. A la hora de la verdad el
verdadero personaje de la parábola,
el mejor definido es el padre, nuestro
Padre Dios, cuyas entrañas sólo
Jesús conocía de verdad. Por eso le
salió tan redonda la parábola.

 +  C iriaco BENAVENTE
                Obispo de ALBACETE


