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actualidad  diocesana

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

INICIACIÓN A SAN PABLO
Senén Vidal
Editoral: Sal Terrae

Esta obra dividida en cuatro
partes, es una iniciación a la amplia
problemática que suscita la figura de
Pablo. En primer lugar, se reseña el
con tex to  h is tó r i co ,  en  sus
dimensiones polí t ica, social ,
económica, cultural y religiosa. A
continuación se hace un recorrido
por las sucesivas etapas de la vida
de Pablo. La tercera parte introduce
directamente las cartas paulinas, en
cuanto a su carácter literario, origen
y recopilación posterior. Y, por último,
se presenta la trama fundamental del
Evangelio de Pablo como eje
vertebrador de su reflexión teológica
y de su actividad misionera.

Un sencillo y accesible libro para
conocer al apóstol y su teología en
este �año paulino� en el que nos
encontramos.

    L dinero, que permite
conseguir casi todo, se ha convertido en
el �dios� de nuestras sociedades
desarrolladas. Hasta tiene sus propios
templos, a los que se acude para recabar
los medios que permiten lograr lo que el
fervor de un consumismo desaforado
demanda, bien atizado, por cierto, por
una predicación ingeniosamente
persuasiva, que ofrece la felicidad
inmediata.

Pero tal �dios� es menos fiable de lo
que se pensaba. Todos los ídolos tienen
los pies de barro. Ahora nos encontramos
sumidos en una crisis económica, que
afecta a los templos y a los consumidores.
Una crisis que, a la postre, sufrirán, como
siempre, los de siempre, los más pobres.

Ha  bas tado  un  camb io  de
circunstancias para que se pusiera de
manifiesto no sólo que ha habido una
mala administración, sino también una
crisis de valores en la que todos andamos
involucrados, al pretender ir más allá de
nuestras posibilidades. Los gestores
respondían, en último término, a las leyes
del mercado y a las demandas de los
inversores y de los consumidores.

Nos resistíamos a reconocer la crisis
hasta que hemos asistido al derrumbe
de algunos gigantes de la economía;

hasta que hemos visto cómo aumentaban
de día en día las colas en las instituciones
benéficas. Y mira que se vía venir. Uno
recuerda los análisis que se hacían,
desde hace años, en los grupos
apostólicos obreros, personas sin altos
estudios de economía, pero que ya se
preguntaba adónde nos llevaría un
proceso basado en valores puramente
materialistas que, en muchos casos, por
su carácter globalizado, supranacional,
escapaba incluso hasta del control de
los mismos parlamentos democráticos.

¿Seremos capaces de revisar a fondo
el sistema y sus leyes, así como los
valores que le impulsan y que mueven a
nuestras sociedades? ¿Llegaremos a
comprender que un puro consumismo
desaforado acaba consumiendo a los
mismos consumidores?; ¿que las cosas
han de estar en función del hombre, de
todo el hombre y de todos los hombres,
y no al revés? Ese es el �abecé� de la
doctrina social de la Iglesia, que o no
pudimos, o no supimos trasladar a la
mente y al corazón de la sociedad
occidental que, al menos en teoría, era
mayoritariamente cristiana.

Viene todo esto a cuento del tema del
evangelio de hoy, una de las tres
parábolas que tienen que ver con el juicio
escatológico del fin de los tiempos. Jesús

E

16 Noviembre 2008
Domingo 33 T.O.

HOY CELEBRAMOS
EL DÍA DE LA  IGLESIA DIOCESANA

. 'IGLESIA EN ALBACETE"
             EN INTERNET

En nuestra página Web: www.diocesisalbacete.org
pueden escuchar el programa dominical diocesano
'Iglesia en Albacete' que se emite los domingos a las
9:45 h., en la Cadena COPE.
Al abrir la página Web se pulsa: programa radiofónico
y ahí encontrarán los programas de los últimos
domingos.

. VIGILIA DECONFIRMACIÓN

El día 21, viernes, de 10 a 11 de la noche en la
Parroquia de San José se celebrará la Vigilia de
Oración para confirmandos,catequistas, padres y

CONSUMISMO
QUE CONSUME

 CONSUMIDORES

E

         padrinos. El tema central será: Los Dones del Espíritu
        Santo. Las confirmaciones tendrán lugar los días 22 y
        23 de noviembre.

. ENCUENTRO DE ZONA:  
             LA SIERRA
El próximo sábado, día 22, a partir de las 11 de la mañana
tendrá lugar en el Santuario de Cortes el Encuentro de Zona
La Sierra de comienzo de curso. Se presentarán las
actividades comunes del curso siguiendo el Objetivo
Diocesano: catequesis de adultos, vinculación de los padres
en el proceso catequético de sus hijos y la integración de
los inmigrantes en las comunidades parroquiales.

. ENCUENTRO DE 
             CATEQUISTAS EN HELLÍN
El próximo domingo día 23, a las 4.30 de la tarde comenzará
el Encuentro de Catequistas del Arciprestazgo de Hellín. Se
pondrán en común las encuestas contestadas por todos los
catequistas.

Hoy, 16 de noviembre:



Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31

Salmo 127, 1-5

Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 5, 1-6

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 14-30
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero llamó a

sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro,
uno; a cada cual según su capacidad. Luego se marchó.

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos

me dejaste; mira, he ganado otros cinco.
Su señor le dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un

cargo importante; pasa al banquete de tu señor.

Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo: Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado
otros dos.

Su señor le dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; pasa al banquete de tu señor.

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas
donde no siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo.

El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no
siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene
se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo
fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.

nos invita a no olvidar nuestro fin.

Dios nos ha confiado bienes
importantes, a cada uno según
nuestras  capacidades. Cada talento
era una pequeña fortuna; equivalía,
nos dicen, a unos seis mil jornales
de trabajo. El sentido profundo de la
parábola no es, ante todo, el buen
uso de nuestros dones personales,
aunque esto pudiera ser una
aplicación moral útil, sino nuestra
cooperación activa con el Reino de
Dios.

El tiempo de la ausencia del
Dueño es tan largo que se va a poner
a prueba la fidelidad de la gestión.
Ello podría dar lugar a que se acabe
pensando que el rendimiento de
cuentas no va a llegar nunca, que se
puede organizar la vida como si Dios
no existiera. Pero la hora llega, y
quienes han hecho rendir sus talentos
son introducidos a participar �en el

AL SERVICIO DE LOS MÁS POBRES
La Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús da de comer

diariamente a más de 60 necesitados

Cuando me acerco a la
Institución Benéfica del
Sagrado Corazón de Jesús,
no sé por qué afinidad me
vienen a la memoria las
últimas páginas que acabo
de leer de Teresa de Calcuta
cuando ella nos habla de su
pasión por los pobres, estar
siempre al lado de los
últimos. La misma pasión y
el mismo amor se respiran
en esta casa. En los
ambientes de marginación de
nuestra ciudad se habla
mucho de que en la casa del
Sagrado Corazón se puede
encontrar comida. No hay más que
acercarse cualquier día a las dos de
la tarde para ver la realidad.

A la puerta de la casa me
encuentro con la superiora. Se llama
Hna. Dolores Montero, es Sevillana
y llegó desde Almería.

- ¿Cuánto tiempo lleva en
Albacete?

- Dos años. Me hice
cargo de la casa tras la
muerte de la hermana
María.

-  Veo  que  es tán
haciendo obras�

- Si, todo esto estaba
proyectado hace años. Era
necesario remodelar la
casa para que tuviera más
anchuras y cumplir toda
la legalidad. Además
estaba el proyecto de
construir un comedor para
los pobres. Al vender una
parte de la huerta se
pensó que la mejor manera de
invertir ese dinero era emplearlo
aquí. Es lo que estamos haciendo.

- Del comedor quisiera hablar. Al
llegar las dos de la tarde se ve por
aquí un montón de gente que viene
buscando comida. Comen en los
bancos, bajo un árbol, cada uno
donde puede. Pero lo importante es
que comen. Esto viene de bastantes
años. Ahora con la crisis ¿los
comensales han aumentado?
¿Cuánta gente viene?

- Hay días que tenemos

ochenta personas, otros bajan
hasta veinte. Todo depende de las
épocas de trabajo. Cuando tienen
trabajo, vienen menos, cuando

no, es lógico que vengan
más. ¿Qué va a pasar
ahora cuando la falta de
trabajo se agudice?
Estaremos dispuestas a
todo.

-  ¿Qué gente viene?
-De muchos países:
suramericanos, africanos,
e u r o p e o s  d e l  e s t e ,
magreb íes .  También
españoles.

- ¿Tienen ayuda por parte
de los Servicios Sociales?

- No la buscamos. Lo nuestro
es trabajar con lo que la gente
generosa nos da. La Divina
providencia seguirá cuidando de
nosotros para que no nos falte
para ayudar a los más pobres.

- ¿Qué es lo que más necesitan?
- Vocaciones, gente joven que

haga caso de la llamada del Señor
para servir a los demás, para
ayudar a todos los acogidos. Si

hubiera más vocaciones
podríamos atender a más
necesitados. También
necesitamos voluntarios
con un compromiso firme
y constante.

No hay espacio para más.
No me queda más que dar
gracias al cielo por esta
bendita casa. Ojala vengan
por aquí muchos jóvenes a
ver lo que aquí sucede. No
es necesario ir a la India a
ver las obras de Teresa de
Calcuta. Esta casa conocida

como el �Cotolengo� es precisamente
una obra de amor, un compromiso
firme de nuestra Iglesia de Albacete
de estar con los más pobres.

gozo de su Señor�.
�El que había recibido sólo un

talento -y que lo había enterrado,
para no correr riesgos- se adelantó
y le dijo: Señor, sé que
eres duro y exigente,
que cosechas donde
no has sembrado y
recoges grano donde
no has esparcido
semilla�. He aquí,
según Jesús, el peor
de los pecados: considerar a Dios
como un tirano inaccesible y
amenazador. Toda relación con Dios
queda falseada cuando se empieza
por desconfiar de Él y de su amor,
como si fuera un concurrente temible
que sólo piensa en sí, sin buscar la
felicidad y el bienestar del hombre.

Como a los fariseos, o como el
hijo mayor de la parábola del hijo
pródigo, nada se le podía reprochar
a este tercer gestor, aparentemente

fiel cumplidor de la ley, que devuelve
al Dueño la misma suma que había
recibido. Pero la fe es otra cosa. Es
acoger el Reino de Dios, que es

grac ia ,  para que
nues t ra  v i da  se
convierta en gracia
para los demás. Ser
discípulo de Jesús es
hacer fructificar el
Reino que nos ha
confiado.

El juicio para este último es
extremadamente severo; pero es
cada hombre quien construye su
propio juicio. Y no vale el pretexto de
que no debemos nada a Dios.
¡Debemos tanto a Dios y a los
demás�!

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

Dios nos ha
confiado bienes

importantes, a cada
uno según nuestras

capacidades

(Manuel de Diego)


