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    ESÚS había despertado
expectativas, pero acabó en el fracaso
más rotundo. ¿Pero, qué pasó en la
madrugada del día siguiente al sábado
para que aquel grupo proletario de
discípulos que le seguía, y que quedaron
hundidos tras el trauma del Viernes Santo,
perdieran tan pronto el miedo y, llenos
de fortaleza, desarrollaran una fuerza tan
irradiante que ha llegado hasta nosotros?
¿Lo explicaría todo una ilusión colectiva
o intereses personales inconfesados?
No es eso lo que manifiestan los
evangelios, escritos ciertamente bajo la
frescura de la experiencia misma de los
testigos.

El viernes, las mujeres no habían
podido ungir el cadáver, según la
costumbre judía, porque se les echó
encima el rígido descanso sabático que
se iniciaba en la víspera. Cuando el
domingo madrugan para ir al sepulcro,
no van pensando en la resurrección, sino
en si encontrarían alguien que les
ayudara a descorrer la piedra colocada
a la entrada del sepulcro. Y cuando ven
la piedra corrida y la tumba vacía lo
primero que piensan es que alguien
habría robado el cuerpo: �Señor, si usted
se lo ha llevado, dígame dónde lo ha
puesto y yo lo tomaré�, dice María

Magdalena al que supone el hortelano.

 Y, después de mostrárseles Jesús y
de correr a anunciarlo a los discípulos,
éstos no les dieron demasiado crédito,
pensando tal vez, machistas ellos, en
delirios femeninos: �Algunas mujeres
fueron al sepulcro muy de mañana y
volvieron hablando de apariciones, pero
lo cierto es que fueron algunos de los
nuestros y a Él no lo vieron�, comentaban
cariacontecidos los dos que se marchaban
a Emaús. Pero uno tras otro fueron
rindiéndose a la evidencia. Hasta Tomás
el Mellizo, que se negaba a creer si no
metía sus dedos en la llaga abierta en el
costado de Jesús. Y uno tras otro acabaron
rubricando con su propia sangre su propio
testimonio: que el Crucificado había
resucitado.

La resurrección nos revela a un Dios
capaz de poner vida donde los hombres
siembran muerte. Dios aparece como
reconciliador. Mientras Jesús moría Dios
estaba reconciliando al mundo consigo,
dirá Pablo. Aparece Dios como futuro de
todo hombre que ama. �Amar -dirá Juan-
es estar pasando ya de la muerte a la
vida�. Dios aparece como la más radical
protesta contra el mal y la injusticia, que
ya no tendrán la última palabra.
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. DIOS Y CULTURA, UN ENCUENTRO RECÍPROCO
El Secretariado Diocesano de Enseñanza celebrará su III Jornada
Educativa, junto con la colaboración de todos los colegios
concertados, Delegación de Familia y Vida, CONCAPA, Cedes y
profesores de religión de Albacete.
Dicha Jornada tendrá lugar el día 10 de abril en la Delegación de
la Junta (Antigua Fábrica de Harinas), de 10:00-14:00 h.

El  ponente; D. Abilio de Gregorio García.
- Licenciado en Ciencias de la Educación.
- Diplomado en Orientación Familiar.
- Catedrático de Enseñanza Secundaria.
- Con diecinueve libros publicados.

El testimonio: Dª Carlota Ruiz de Dulanto.
- Licenciada en Derecho.
- Trabaja en la sede de IBM.
- Madre de tres hijas.

La Jornada contará con servicio de guardería, en los salones de la
parroquia de la Sagrada Familia, con la colaboración del grupo
MANÄ.

¡Estamos todos invitados!

Para cualquier información: 630 175 046

. ENCUENTRO MIN EN LA RODA
El próximo 17 de abril, sábado en La Roda tendrá lugar el Encuentro
Diocesana de Niños de Infancia Misionera (MIM), esperamos contar
con la presencia masiva de alrededor de 2.000 niños de toda la
provincia de Albacete. El encuentro tiene una duración de mañana
y tarde y tiene como lema central "Hoy y Mañana ¡somos
misioneros!". Para asistir al encuentro hay que hacer la inscripción
por medio de la Parroquia o Colegio. El objetivo central es motivar
a los niños y jóvenes en la construcción de un mundo mejor, siendo
ellos protagonistas de este cambio en el mundo.  n

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es Vida,
triunfante se levanta.

¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
�A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Amén. Aleluya. n

SECUENCIA de PASCUA

Recomendación
de Biblos

N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

LA ORACIÓN
EN PASCUA

Oraciones para
cada día de

Pascua
Mari Patxi
AYERRA
Álvaro GINEL
Editoral: CCS

Es un librito de bolsillo que una vez
ojeado se hace casi imprescindible.

La propuesta de oración de cada día
consiste:

- La referencia a las lecturas bíblicas del
día.

- Selección de un versículo y comentario
para meditar.

- Reflexión breve para dar profundidad
a la realidad de cada día, a las cosas
pequeñas.

- Oración inspirada en las lecturas
bíblicas.
Sugerencias para hacer algo concreto que
te entrene en la vida del Espíritu.

- Salmo.
- Oración sálmica.

Dos características tiene la oración
pascual: Dios está vivo a nuestro lado y
nuestra vida es una vida de resucitados.n

(Retablo Virgen de los Llanos)



Creer en el resucitado es creer
que hay un futuro para el hombre. Él
es la primicia. Ya ha empezado el
Tercer Día que los judíos esperaban
para los últimos tiempos.
Por eso, los cristianos
procedentes del judaísmo
esperaban que la parusía
podría ocurrir ya en
cualquier momento y su
oración era: �Ven, Señor
Jesús�.

La resurrección es el
s o r p r e n d e n t e
descubrimiento de que es
posible el Hombre Nuevo. El poder
del mal ha perdido su fuerza última
y ningún tirano puede amenazar ya
de manera absoluta. Se desvela el
sentido de la Historia. No corremos
hacia el caos. Al vidente del
Apocalipsis, que llora porque no hay
quien abra el Libro que esconde el
sentido de la vida y de la Historia, se
le dice que no llore: �Ha vencido el
cordero degollado, Él puede abrir el
libro�. El es la cifra que descifra; �el
Alfa y la Omega, el primero y el último,

MI EXPERIENCIA DE RESURRECCIÓN

- Por favor, preséntate tú
misma.

- Me llamo Carlota Ruiz de
Dulanto, nací en la década de los
60 en una familia maravillosa. La
enseñanza primaria la hice parte en
París, donde estaba destinado mi
padre, y la secundaria en Madrid,
en el colegio Montealto. Estudié la
carrera de Derecho en
la  Au tónoma  de
Madrid.

- ¿Qué cambió tu
vida Carlota?
- A los 25 años sufrí un
acc iden te  g rave ,
estaba trabajando en
Michigan (EEUU) y
durante un tornado me
cayó un árbol en la
espalda y me rompió la columna
vertebral a nivel de las lumbares. En
cuestión de segundos pasé de ser
una bailona, esquiadora y deportista
a sentarme en una silla de ruedas
para toda la vida. Luego he
conseguido desplazarme también
con muletas pero en aquel momento,
en la sala de urgencias del hospital,
el pronóstico fue taxativo: "You will
never walk again" (nunca volverás
a andar).

- ¿Pudiste ejercer tu carrera
tras tu accidente?

- Sí, trabajo en un
departamento de IBM de
operaciones financieras
de la región sur de
Europa.

- Sé que formaste una
familia. Pero un nuevo golpe
sacudió tu vida...

- Sí, mi marido, Javier murió
repentinamente de un ataque al
corazón, cinco años después de
nacer nuestra pequeña. Siempre he
tenido su apoyo, pero ahora sigue
ayudándonos con mimo desde el
cielo.

Una vez más el Señor me sostuvo
con fuerza y no me sentí sola en

ningún momento.
Y sobre todo porque Dios
y solo Él es quien provee.
É l  se  enca rga  de
solucionarlo todo, Él lo
hace todo yo no hago
nada.  Dios nos ha
regalado tres hi jas:
Mencía ,  Mar iana y
Paloma. Estas t res
pr incesas,  ante los
aspav ien tos  de  mi

respuesta, muy a menudo me hacen
esta pregunta: �Mamá cuando te
encuentres con Dios ¿qué le vas a
decir?� ¡¡¡Me lanzaré en sus brazos
y me lo comeré a besos!!!

- Tú sabes que muchas
personas cuando les da palos la
vida, se vuelven contra Dios y
abandonan su fe. ¿Has tenido la
misma tentación?

- Cuando miro para atrás y veo
mi vida, siento con qué delicadeza
ha ido Dios guiándome... Nada de
lo que me ha ocurrido ha sido por

casualidad, su mirada
amorosa estaba junto a
mí, especialmente en los
momentos más duros,
que os aseguro los he
tenido, quizá en esos
momentos de pánico,

dolor y desconcierto no lo notaba,
pero sí sentía una algo firme que
me decía: "Carlota confía... confía
...confía...".

- La experiencia más dura de
tu vida, ¿fue tu accidente en plena
juventud?

- No; tengo otra experiencia que
os puedo contar, una historia muy
bonita que me hizo caer rendida de
fe a los pies de la Virgen María. Fue
la recuperación de mi hija pequeña
al nacer, desahuciada por los
médicos.

- Carlota, hoy terminamos las
celebraciónes de la Semana
Santa; ¿crees realmente que la
pasión es el camino para
descubrir el misterio de la
Resurrección?

- En todas mis cruces he
descubierto el misterio de la Cruz
Glor iosa.   É l  es tá  det rás,
liberándonos y abriéndonos con ella
la puerta del cielo. Él nos ha traído
a este mundo y no nos deja solos,
está ahí siempre, respetando nuestra
libertad y susurrándonos al oído:
"te quiero con locura, tanto que he
dado mi vida por ti, y te creé porque
te quiero y quiero que seas feliz
conmigo eternamente". n

Hechos de los Apóstoles 10, 34a.37-43
Salmo 117: Éste es el día en que actuó el Señor:

sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 3, 1-4

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría
más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero
no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.   Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

el que estuvo muerto y ahora vive
por los siglos de los siglos y tiene
las llaves de la muerte y del abismo�.

La resurrección ha sido y sigue
siendo una de las
afirmaciones cristianas
más controvertidas. Pero
en ella se juega el sentido
del futuro del hombre.
También la justicia y la
libertad en su sentido
más pleno, porque a los
muertos injustamente no
se les hace justicia con
ceremonias póstumas. O
hay victoria sobre la

muerte o no hay victoria sobre la
in jus t ic ia .  Como deploraba
amargamente Horkheimer, el
verdugo prevalece definitivamente
sobre la víctima al ser homologada
la suerte de ambos por la fosa
común que indistintamente los
acoge. Una justicia parcial es una
injusticia total.

¿Será verdad que sólo podemos
aspirar a �una liberación sin
salvación� que sería �el preludio de

En todas mis cruces he descubierto...

la experiencia integral del vacío?�.
(Cioran). No hay prueba empírica, ni
demostración científica, ni argumento
filosófico del que se deduzca con
certeza que la vida personal o
colectiva vaya a desembocar en un
final de plenitud y gloria. Sólo hay un
mensaje que se atreve a llamar
verdad a la ilusión, y lo hace porque
lleva la luz de una promesa, que es
testimonio seguro de esperanza para
la creación entera: la resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. El mártir
por antonomasia, el inocente
inicuamente ajusticiado, es el
resucitado por antonomasia. La
resurrección de Cristo evidencia que
la causa de Dios es la causa del
hombre.

¡FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN!

+ Ciriaco BENAVENTE

  Obispo de ALBACETE

 La
resurrección

de Cristo
evidencia que

la causa de
Dios es la
causa del
hombre

En cuestión de
segundos pasé de
ser una bailona,

esquiadora y
deportista a

sentarme en una
silla de ruedas

para toda la vida

N.B. Carlota participará en la
Jornada Educativa el prósimo
sábado, día 10 de abril, en la
Antigua Fábrica de Harinas


