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                                          UIÉN  no ha
conocido a alguna persona, que, tras la
muerte del esposo, la esposa u otro ser
muy querido ha experimentado la
sensación de que todo se le derrumbaba,
que, sin la persona amada, la vida ya no
tenía sentido? Luego, aunque la herida
nunca se cierre del todo, el principio de
la realidad se impone: hay que salir
adelante, porque la vida continua.

Esa debió de ser la situación de los
discípulos de Jesús después de Pascua.
Es verdad que habían tenido el gozo del
reencuentro. Jesús estaba vivo, había
resucitado, pero no era ya de este mundo.
Aunque se les había aparecido reiteradas
veces, no estaba entre ellos, que sí
continuaban en el mundo. La vida tenía
que seguir.

Esta situación de los discípulos resulta
iluminadora para nosotros. Creemos que
Cristo ha resucitado, pero ello no nos
exime de las dificultades que comporta
la existencia. ¿Qué hacer, sino volver a
las anteriores ocupaciones, a lo que
sabían hacer para ganarse el pan de
cada día? Y ahí los vemos a unos cuentos
del grupo faenando de nuevo en el mar,
que a veces es generoso y, a veces,
cierra sus entrañas.

En su primera noche de pesca no han
cogido nada. Es entonces cuando un
desconocido, desde la orilla, se interesa
por ellos. Sorprende que sigan el consejo
de un extraño que les anima a echar una
vez más las redes. Sólo cuando ven la
red repleta de peces se dan cuenta de
que es Jesús. Juan, el discípulo amado,
es el primero en reconocerle. �¡Es el
Señor!�.

Me parece que a todo el que intenta
ser cristiano le sucede algo parecido.
Jesús no es visible, no se nos aparece
como a los apóstoles en aquellos días
que median hasta la ascensión. Pero
¿quién no ha sentido en momentos difíciles
que el Señor estaba con él casi de manera
tangible? La exclamación de Juan
despierta una alegría inmensa, hace
renacer la esperanza. Alegría y esperanza
que el creyente puede experimentar
cuando, ante situaciones que parecían no
tener salida, acontece algo semejante a
la pesca inesperada. Entonces tenemos
la intuición de que aquello no es obra
nuestra, sino que es un don.

¿Por qué ciento cincuenta y tres
peces? Algunos exegetas, jugando con la
suma de los números han visto un símbolo
de la plenitud de la salvación que Dios
ofrece a la humanidad.
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SIEMPRE NOS
ESPERA
CON LA
MESA PUESTA
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N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

CONTEMPLACIONES DE PAPEL
José María Rodríguez Olaizola, Sj
Editoral: Sal Terrae

P a s i ó n ,
t r i s t e z a ,
a m o r ,
t ra i c iones ,
l á g r i m a s ,
a l e g r í a ,
encuentros,
m i e d o ,
s o l e d a d ,
c e l o s ,
e n v i d i a ,
a m b i c i ó n ,
intriga, odios

cerriles, lucha, generosidad, adulterio,
bondad... Todo eso, y más, está en
las páginas del evangelio. Un
evangelio que nos desvela quién es
Dios y nos ayuda a entender quiénes
somos nosotros. Porque habla de
nuestras vidas, de nuestra humanidad
al tiempo frágil y poderosa, de la
capacidad para el bien y para el mal,
de lo que somos capaces de elegir.
Habla de nuestras luchas y heridas,
de nuestras posibilidades, de lo que
aprendemos y del encuentro con un
Dios que sigue saliéndonos al
encuentro hoy de muchas formas.

Acércate al evangelio de una
manera diferente. Zambúllete en sus
páginas y en sus historias. Déjate
sorprender por la humanidad tan real
de sus personajes. Mira lo que hacen,
escucha lo que dicen, aprende lo que
descubren...

Cada capítulo tiene la misma
estructura. Comienza con una
contemplación de papel. Es decir, un
relato evangélico recreado. La
segunda parte del capítulo es una
reflexión sobre algún aspecto
especialmente significativo en la
contemplación anterior. Al final, del
capítulo termina con una oración.w

actualidad  diocesana
. I JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
Las Jornadas Católicos y Vida Pública tendrán lugar, por primera vez en
Albacete, los días 23 y 24 de abril. Bajo el lema "La Libertad al servicio de
la Verdad", comenzarán a las 18:30 del viernes 23 en el Salón de Actos
de la Excma. Diputación, siendo inauguradas por Mons. D. Ciriaco Benavente
Mateos. El sábado por la tarde se celebrarán en el Salón del Obispado.
En las mismas se desarrollarán 4 ponencias marco con los siguientes
títulos: "Testimonio de mi Fe. Derecho y Justicia", a cargo de D. Vicente
Rouco Rodríguez; "La España necesaria", impartida por D. Alfredo Dagnino
Guerra; "La llamada responsabilidad social y su origen e inspiración en la
Doctrina Social de la Iglesia", por D. Javier López Galiacho; y "En nuestros
orígenes está nuestro futuro", a cargo de D. Adolfo Suárez Illana. Así
mismo, habrá dos mesas redondas que, bajo los títulos "Derecho y bien
común" y "El valor de la vida humana", desarrollarán otros ocho ponentes
de reconocido prestigio. Las Jornadas finalizarán con la celebración de la
Eucaristía.

.  ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES
El próximo día 24, sábado,
s e  c e l e b r a r á  e l
E N C U E N T R O
D I O C E S A N O  D E
JÓVENES en el Colegio
María Inmaculada de
Albacete bajo el lema
�Embriágate de Dios�.
encuentro quiere ser el
despegue  hac ía  las
Jornadas Mundiales de la
Juventud de Madrid 2011 y
donde se tratarán temas
además de las JMJ, como
es Caritas, el Año Sacerdotal y Santiago: no sólo un camino. Estos temas
se tratarán de forma amena, diferente y contarán con dos niveles: de 15
a 18 años y de 19 en adelante.
También en este encuentro habrá testimonios, se celebrará la Eucaristía
y terminará con un concierto, a cargo de uno de los cantautores cristianos
más importantes y que mejor encajan en este país con los jóvenes como
es NICO MONTERO (en la imagen).
El encuentro comenzará a las 10 de la mañana y está previsto que termine
sobre las 7 de la tarde. Para apuntarse por teléfono 967 21 44 78 (Obispado)
o delegacion@pjalbacete.org antes del día 21.

. CURSO PREMATRIMONIAL DIOCESANO (Días 24 y 25)
La Delegación Diocesana de Familia ha organizado el Curso Prematrimonial
Diocesano que tendrá lugar en la Casa de Ejercicios de Albacete.
Comenzará el sábado, día 24, a las 9 de la mañana y terminará el domingo,
día 25, después de comer.
Los interesados pueden llamar por teléfono al nº: 619946492 (Julián
Velasco)w



La vida sigue. Jesús viene a
nuestro encuentro. Hay que
descubrirle en los signos que nos
d e j ó ,  e n  l o s
acontecimientos que
leídos a la luz de la fe se
convierten en señales de
su presencia. Y sigue
presente en su Iglesia,
aunque le haya negado,
como Pedro, reiteradas
veces con su vida y con
sus obras.

El final del evangelio
es conmovedor. Pedro, arrogante y
fiado de sus fuerzas, había cometido
errores tan graves que habían dejado
al desnudo su cobardía: �Aunque
todos te abandonen, yo no te dejaré.
Yo estoy dispuesto a ir contigo a la
cárcel y a la muerte� había dicho al
Maestro unas horas antes de negarle.
Aquel recuerdo le atormentaba y le
hacía llorar cuando, cada amanecer,
el canto del gallo escarbaba en su

 EVANGELIO Y ACTIVIDADES DE OCIO
EN LA PASTORAL JUVENIL

Raú l  Ti na je ro ,
D e l e g a d o  d e
Pastoral Juvenil de
la Archidiócesis de
Toledo, ha tenido en
A l b a c e t e  u n
e n c u e n t r o  c o n
a n i m a d o r e s  d e
pastoral juvenil, con
e l  o b j e t i v o  d e
impulsar el trabajo
que se realiza en las parroquias con
los adolescentes y los jóvenes para
acercarles a Jesucristo y puedan
colmar su deseo de una vida plena,
de felicidad.

- ¿Cómo podemos revitalizar
la pastoral juvenil?

- Lo primero es ser conscientes
de que si vamos con un mensaje
dubitativo a los jóvenes, no les va a
llegar; será otro más de este mundo,
porque lo que están recibiendo
constantemente de este mundo son
mensajes que dan
momentáneamente la
felicidad, pero luego se
pasa, no se sacian, no
se sienten plenos. Por
tanto, tenemos que
mostrarles con claridad
que desde Cristo y con
Él podemos encontrar
la felicidad, y partiendo
de ahí, buscar medios
y organizar actividades. Todos
podemos sacar adelante lo que Dios
ha sembrado en nosotros que es la
felicidad y eso es lo que hay que
transmitir a los jóvenes. Para ello,
tenemos ante nosotros un tiempo
de gracia: la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará en
Madrid, el verano de 2011.

- ¿Qué nos puede aportar la

Jornada Mundial de
la Juventud?

- Esta jornada no
es ninguna meta final
sino una oportunidad
que no podemos
perder para llevar a
nuestros jóvenes a
Jesucristo. Conseguir
que jóvenes de todos
los lugares del mundo

vengan aquí porque quieren
encontrarse con Jesucristo y quieren
manifestar su vida de fe y lo quieren
hacer todos unidos con nosotros los
españoles, en Madrid, junto con el
Papa, imaginaos qué acontecimiento
y lo que significa para la Iglesia
Universal y para la revitalización de
la juventud española.

- La Iglesia siempre ha estado
al lado de los jóvenes y debe
seguir estando...

- Por supuesto. Los jóvenes,
gente de corazón
sincero que quieren
tener ante su vida
muchos horizontes
donde poder luego
conquistar el deseo
de alegría que llevan
dentro, necesitan una
Iglesia cercana y viva
que les ayude a
orientar ese impulso

de revolucionar el mundo, de
demostrar lo que llevan dentro. Lo
contrario sería dejarlos a la
intemperie,  sin un horizonte, sin
alguien que les ayude.

- Un medio es crear grupo y
llenar el ocio, el tiempo libre.

- El joven tiene necesidad de un
grupo donde tenga una referencia;
una vez que le estás transmitiendo
que le amas, que estás cercano a

él, se pregunta por qué está persona
se esfuerza por estar conmigo, por
ayudarme; le tienes que hacer ver
que esa transmisión de la felicidad
solamente se puede vivir unidos a
otros, solo es muy difícil. Además,
el ocio y el tiempo libre es un medio
de evangelización fundamental: La
música, el cine, el deporte� hay
que estar ahí, y el hecho de que la
Iglesia se haga cercana a los jóvenes
a través de los agentes de pastoral
y de los sacerdotes en esos lugares
de ocio y creando actividades desde
esa felicidad que da Jesucristo, ya
les estamos evangel izando.

- Y una de estas actividades es
el PJ Rock. ¿Cómo va a ser este
festival?

- Es un festival que se celebrará
del 30 de abril al 2 de mayo, cuyo
medio es la música y cuyo fin es
encontrarse con Cristo Eucaristía.
Ya tenemos cerrada la participación
de más de 16 grupos, de España y
alguno internacional: Don José, Fray
Nacho, Gaby, Hermana Glenda, La
voz del Desierto, Migueli, Nico, Olga
Martínez, Rolegio Cabado, Siete
Días, Unamasuna� En un espacio
de 65.000 metros cuadrados, vamos
a tener un equipo de cien mil vatios
de luz, treinta y dos mil de sonido,
lugares para comer, acampar; en
cuanto a los conciertos, más de
q u i n c e  h o r a s  e n  d i r e c t o .
Empezaremos con una gran vigilia
de oración y tendremos unas
catequesis que van a dar distintos
obispos de España sobre el joven y
la eucaristía: talleres, dinámicas y
un acto en el que el joven muestre
y pida desde el Evangelio, desde
Cristo, la paz, la vida. Para
apuntarse ,  es tá  la  pág ina
www.pjrock.es  w

conciencia herida. ¿Cómo quitarse
del corazón y de la mente el peso
de una traición tan grande? Jesús

r e s u c i t a d o  e s
sorprendente: �Pedro
¿me amas? ¿Me amas
m á s  q u e  t u s
compañeros?�. Por tres
veces había negado a
Jesús, y por tres veces
le pregunta Jesús con
delicadeza exquisita si
le ama. Pedro ahora,
c o n c i e n t e  d e  s u
f l a q u e z a ,  t a n

avergonzado que casi no se atreve
a levantar la cabeza, no utiliza el
�yo�, sino el �tú�: �Señor, tú lo sabes
todo, tú sabes que te quiero�. Ya no
se remite a sus seguridades; se
confía sólo a la misericordia del
Maestro. A cada confesión de amor
de Pedro, Jesús le va renovando el
encargo: �Apacienta mis corderos,
apacienta mis ovejas�. Seguro que
Pedro, que ha tocado el fondo de la

misericordia de Jesús, sabrá cuidar
ahora mejor y con más cariño a las
ovejas descarriadas.

�Dios no nos preguntará si hemos
permanecido íntegros y fieles, nos
preguntará si le amamos�, decía el
predicador de un retiro. Y añadía:
�Una amistad renovada puede ser
más estrecha y más fuerte que
aquellas que nunca se han roto�.

Nuestras horas de cansancio y de
desesperanza, incluso cuando nos
hacemos preguntas que parecen no
encontrar respuestas, pueden
tornarse en experiencias pascuales,
en experiencias de perdón y de
gracia, de un compromiso renovado.
El Señor resucitado siempre nos
espera en la orilla con la mesa puesta.
Y  n o s o t r o s  s e g u i r e m o s
reconociéndole en la �fracción del
pan�.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

Hechos de los Apóstoles 5, 27b-32.40b-41

Salmo 29:  Te ensalzaré, Señor, porque me has librado

Apocalipsis 5, 11-14

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 21, 1-14
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de

esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los
Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: «Vamos
también nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada.

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la red a la derecha
de la barca y encontraréis.»

La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto
quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la
túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más
que unos cien metros, remolcando la red con los peces.

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces
que acabáis de coger.» Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes:
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad.» Ninguno
de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos,
después de resucitar de entre los muertos. w

Nuestras horas
de cansancio y

de desesperanza,
incluso cuando nos
hacemos preguntas

que parecen no
encontrar

respuestas...

tenemos que
mostrarles con claridad
que desde Cristo y con
Él podemos encontrar
la felicidad, y partiendo
de ahí, buscar medios
y organizar actividades


