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L Pinajarro es uno de
los picos más altos de las estribaciones
de la Sierra de Gredos por donde ésta
toca tierras extremeñas. Habíamos
trepado fatigosamente por la ladera hasta
llegar a unos cientos de metros de la
cumbre, donde las aguas del deshielo
forman una bulliciosa cascada, que los
lugareños llaman �La Chorrera�. Alrededor
de las pozas que forman las aguas al
precipitarse fue brotando una abundante
vegetación. Allí nos disponíamos a dar
buena cuenta de nuestros bocadillos.

A eso del mediodía, cuando el sol
empezaba a pegar con más fuerza, vimos
venir a un pastor, acompañado de dos
mastines, seguido de un rebaño de
ovejas. �En verano las traigo a sestear
hasta aquí. Hay agua fresca, sombra
abundante y hierba verde�, nos dijo. Casi
sin pensarlo me puse a recitar ante mis
tres acompañantes el salmo bíblico. �El
Señor es mi pastor� En verdes praderas
me hace recostar�, me conduce hasta
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas�.

Los creyentes de Israel, cuyos más
importante personajes -Abrahán, Jacob,
Moisés, David�- habían sido pastores,
imaginaron a Dios como un pastor
solícito. El hombre siempre imagina a
Dios a partir de la imagen que tiene de

sí mismo y del mundo. Y Jesús se apropió
de esta imagen para definir su identidad
y su misión: �Yo soy el buen Pastor. Mis
ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco
y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna:
ellas no perecerán, nadie las arrebatará
de mi mano. El Padre y yo somos uno�.
Jesús es el Pastor que en la Pascua se
hace cordero de sacrificio. �¡Pastor y
cordero/, sin choza y lana!�, dijo bellamente
Lope de Vega.

La imagen del rebaño puede resultar
hoy peyorativa. A nadie le gusta que le
tachen de gregario. Pero los tres verbos
utilizados por Jesús tienen un significado
bien diverso. Son verbos activos que no
invitan precisamente a la pasividad.

�¡Escuchar!�. Una actitud esencial en
las relaciones interpersonales. Saber
escuchar es signo de amor auténtico. La
escucha está en el inicio de la fe. San
Juan presenta Jesús como la Palabra de
Dios al mundo.

�¡Seguir!�. Expresa la actitud libre por
la que una persona se adhiere a otra. El
�sígueme� es una de las palabras más
familiares de Jesús.

�¡Conocer!�: En la Biblia esta palabra
no tiene ante todo una significación
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DÍA DE LAS
VOCACIONES NATIVAS

Hoy celebramos la Jornada de Vocaciones Nativas
con el lema: "Al servicio de la reconciliación". Las becas
son una modalidad de ayuda a la formación espiritual,
académica y pastoral de las Vocaciones Nativas, para
ayudar a sostener las necesidades de los seminarios y
noviciados de los territorios de misión.

Existen tres formas de ayudar a estas vocaciones a
través de este sistema de becas: Mediante una beca
completa (2.000 euros) se contribuye a respaldar los
6 años. Con media beca (1.000 euros) se cubren 3
años de formación. Financiando un curso (350 euros)
se ayuda durante un año académico a un seminarista
o novicia. Los misioneros viven su vocación como
servicio, como ayuda al pueblo al que se le ha enviado.
En muchos territorios de misión se han vivido o se están
viviendo confrontaciones entre etnias, pueblos y ciudades.

La labor prioritaria de la Iglesia, a través de sus
misioneros, es hacer presente la paz, el perdón y la
reconciliación entre los pueblos. Reconciliación que
alcanza su máxima expresión en el sacramento de la
Penitencia.

 Del 27 al 30 de mayo se
celebrará en Toledo el X
Congreso Eucarístico Nacional
con los siguientes objetivos:

-  Profundizar en el
c o n o c i m i e n t o  d e  l a
Eucaristía.

-Revitalizar la celebración
y adoración Eucarísticas.

-Vivir la Eucaristía como
signo de Caridad.

Por este motivo, en nuestra
Diócesis se han preparado una
serie de actividades, que a
continuación detallamos,
encaminadas a vivir dichos
objetivos y por otro lado para
facilitar la presencia de cuantos
queráis en los distintos actos
del Congreso en Toledo. Las
actividades son las siguientes:

EN NUESTRA DIÓCESIS ANTES DEL CONGRESO:

Acto Eucarístico y procesión con el Santísimo
presidido por el Sr. Obispo, en Caudete, el domingo 16
de mayo, Ascensión del Señor, a las 17:30 h. desde la
Iglesia de San Francisco, con la adoración de las
Especies Eucarísticas del Milagro. (Cada parroquia o
movimiento organizará la forma de asistir).

Adoración Eucarística Permanente, el jueves 20 de
mayo, desde las 7:00 h. en la capilla del Colegio María
Inmaculada (entrada c/ Marques de Villores). Sería
conveniente que en cada pueblo se realizase esta misma
jornada en el lugar a determinar por la parroquia.

Rezo de Vísperas y Adoración Eucarística, el domingo
23 de mayo, Pentecostés, a las 18:30 h. en la Catedral
y presididas por el Sr. Obispo.

Concierto a beneficio de Cáritas Diocesana a cargo
de la UNIÓN MUSICAL CIUDAD DE ALBACETE, el
lunes 24 de mayo a las 20:30 h. en el Auditorio
Municipal. Donativo 3 �. La venta de entradas será en
Cáritas Diocesana, Obispado, Parroquias y el día del
Concierto en el Auditorio Municipal.

DURANTE EL CONGRESO EN TOLEDO:

Viernes 28 de mayo: Vigilia de Oración para Jóvenes
con la presencia de la Cruz y el Icono de las Jornadas

Mundiales de la Juventud. Salida a las
17:00 h. desde la Avda. de la Estación
(Precio autocar 12  �)

Sábado 29 de mayo: Encuentro
Eucarístico para Niños. Salida a las 8:00
h. desde la Avda. de la Estación (Precio
autocar 12 �)

Del sábado 29 al domingo 30:
Peregrinación Diocesana. Salida el 29
a las 9:30 h. desde la catedral (Precio
pensión completa 95  �)

Para participar en estas tres
actividades hay que inscribirse en las

Parroquias, Movimientos o el
Obispado.

X CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL



intelectual. En sentido bíblico,
�conocer� implica compartir la
intimidad, vivir la comunión de
corazones, de almas y de cuerpos,
que tiene su máxima expresión en el
amor conyugal. �¿Cómo puede ser
esto, si no `conozco´ varón?�, dice
María sorprendida ante el anuncio
de su futura maternidad.

Escuchar, conocer y seguir son
las actitudes del verdadero discípulo.
Tres actitudes a profundizar por todos
los cristianos en este tiempo pascual.
¿Será por eso que en este cuarto
domingo de Pascua, llamado �del
Buen Pastor�, celebra la Iglesia cada
año la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones de especial
consagración?

Toda la vida de Jesús fue una
oferta de amistad y de vida. Tras su
muerte y resurrección nos dio su
mismo Espíritu, y nos encargó la
apasionante tarea de prolongar su
misión. A unos, como laicos en medio
del mundo, para hacer un mundo
según el plan de Dios. A otros, como
sacerdotes, que prolongan la misión
de �los doce�. A otros, para seguirle
en pobreza, castidad y obediencia,
como aquel grupo de mujeres y
hombres que imitando la forma de
vida apostólica le seguían por los
caminos después de haber dejado
todo por Él y por el Reino.

Necesitamos laicos que vivan y
testimonien la fe con alegría en medio
de sus quehaceres. Sin un laicado

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ
DE ALMANSAl

Es de justicia agradecer la labor
gratuita y desinteresada de las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en la Residencia San
José. Por sus desvelos y entrega a
los ancianos, durante tanto tiempo,
siempre serán nuestras �queridas
monjicas�. Así se lo manifestamos a
Sor Teresa, mientras nos cuenta el
por qué y el cómo de su vida cotidiana
entre nosotros.

- Hermana Teresa, ¿cuánto
tiempo hace que están con
nosotros?

- Ya va para 126 años, se dice
pronto...

- ¿Por qué razón eligieron
Almansa? ¿Prefiere el nombre de
Asilo o Residencia de Mayores?

- El año 1884, el Sr. D. Antonio
Pérez de Herranis, Conde de Antillón,
otorgó a la Conferencia de San
Vicente Paúl, una casa situada en la
calle Rambla, nº 16 (al lado del
antiguo Lavadero) para que sirviera
de asilo para sus pobres, bajo la
dirección de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.

Con el paso del t iempo fue
aumentando el número de ancianos,
la casa se quedaba pequeña y fue
D. Celedonio Sanz Bordera, en el
año 1940, quien donó un solar para
la nueva casa, pero al estar tan
céntrico se permutó por otro donde
actualmente está ubicada.

Preferimos el nombre de Residencia
de Mayores porque la palabra �Asilo�
parece que tiene connotaciones
peyorativas como si fuera un lugar
donde se recoge a pobres,
desgraciados o abandonados por
todos.

- ¿Cuántas Hermanitas forman
la Comunidad de religiosas?
¿Cómo se financian los gastos de
la Residencia?

-Actualmente somos 8 Hermanas.

Sólo ha habido una Hermana
almanseña. Con la aportación del
80% de la pensión de los residentes.
Las Hermanas recogen aportaciones
de todo tipo: artículos de limpieza,
alimentación, ropa, calzado, artículos
de higiene personal, etc. Donados
generosamente por fábricas y
empresas, de Almansa, Castilla la
Mancha, Andalucía y Comunidad
Valenciana. Además ya saben que
las puertas están abiertas para
voluntarios o cualquier persona que
quiera compartir su tiempo libre con
nosotros.

- ¿Cuántas personas mayores
atienden? Descríbanos un día
cualquiera.

- Alrededor de 70 personas
procedentes en su mayoría de
Almansa.

Se suelen levantar a las 8 de la
mañana. A las 9 se celebra la Misa
para los que deseen participar.
Seguidamente el desayuno. A
continuación van a una sala de
terapia ocupacional y bajo la dirección
de una fisioterapeuta realizan
manualidades y se les aplica masajes
a quienes les ordena su médico.

A las 1:15 se les sirve la comida.
Después, ocupan su tiempo libre
viendo la televisión o paseándose
por los pasillos o jardines (cuando el
tiempo lo permite) o haciendo salidas
por el pueblo. Y a las 7:45 se les
sirve la cena.

- Vivimos en una sociedad en
que los �viejos� parece que
estorban en todos los sitios. ¿Son
V d s .  p a r t i d a r i a s  d e  q u e
permanezcan con sus familias, si
los achaques aún se lo permiten?

- Sí, por supuesto. Y ojalá todos
los ancianos pudieran pasar en la
que han sido su casa los últimos días
de su vida en compañía de sus
familiares.

- ¿Qué dan Vds. a los viejecitos
que no den en otras residencias?
¿Cuáles son las normas de la
santa fundadora?

-C arecemos de datos de otras
residencias para poder comparar.

Dentro de un ambiente de amor
cristiano, seguimos las indicaciones
de nuestra Madre Fundadora con
una atención total y personalizada a
los ancianos, atendiendo a sus
necesidades en cuanto alimentación,
limpieza y servicios sanitarios, sin
dejar de atender sus necesidades
espirituales

- En su trato y convivencia
diaria con las personas mayores,
¿qué han aprendido de ellos?
¿Son realmente como niños?

- Conocemos los obstáculos que
han tenido que vencer durante su
larga vida y aprendemos su fortaleza
para salir adelante y poder criar a
sus hijos. Son personas adultas con
la experiencia de una larga vida llena
de luces y sombras.

- ¿Se da el abandono de las
familias a sus mayores o, por el
contrario, suelen visitarlos con
mayor o menor frecuencia?

- No se trata de un abandono sino
que por las circunstancias de la vida
 actual, los esquemas han cambiado.
Las familias suelen venir a visitarlos
y llevarlos a comer, y pasar todo el
tiempo que pueden con ellos.

- ¿Cuál es el mensaje que,
continuando el ejemplo de su
fundadora Sta. Teresa Jornet e
Ibars, les gustaría transmitir a los
c i u d a d a n o s  a l m a n s e ñ o s ?

- Sabiendo que todos llegaremos,
Dios mediante, a una edad avanzada,
tratemos a nuestros ancianos con el
mismo cariño, ternura y comprensión
que nosotros desearíamos recibir el
día de mañana cuando seamos
mayores

consciente y comprometido no será
posible la nueva evangelización.
Pero hoy nos corresponde centrar
la mirada en las vocaciones de
especial consagración:

- ¿Qué sería de nuestra Iglesia
sin la vida contemplativa, sin su
oración permanente por nosotros,
sin el callado testimonio de su
existencia pobre, v irginal  y
escondida, que nos recuerda
permanentemente, a quienes
andamos necesitados de tantas
cosas, que "sólo Dios basta"?

- ¿Qué sería de nuestra Iglesia
sin la vida consagrada activa, sin
sus múlt iples presencias de
vanguardia tanto en el campo
educativo como en el servicio de la
car idad, en las múlt ip les y
variadísimas obras de atención y
promoción de los más pobres y
necesitados de nuestra sociedad?

- ¿Qué suerte habría corrido el
mandato de Jesús de "anunciar el
evangelio a todos los pueblos" sin
la entrega expansiva de tantos y
tantos misioneros, que han
implantado la Iglesia en todos los
rincones del mundo, que, presentes
s iempre  ent re  los  pobres ,
evangelizando promocionan y
promocionando evangelizan?

-¿Sería concebible una Iglesia a
la que faltara la presencia de
presbíteros que, en nombre del
Cristo Buen Pastor, reúnan, partan

el pan de la palabra y de la eucaristía,
acompañen y alienten la fe de
nuestras comunidades cristianas?

La Jornada de Oración por las
Vocaciones nos hace, cada año, caer
en la cuenta de la inmensa riqueza
que son, para la Iglesia y para el
mundo, estas vocaciones. En ellas
se manifiesta de manera singular el
amoroso designio del Padre que
llama, del Hijo que envía, del Espíritu
Santo que consagra.

Las vocaciones de especial
consagración son patrimonio de
todos, a todos nos incumben: A los
llamados a esta forma de vida
corresponde el testimonio gozoso del
seguimiento, como pide el Papa en
su mensaje para esta Jornada. A los
demás, agradecer este don a la
Iglesia, orar para que sigan
florecientes estas vocaciones y por
la fidelidad de los que han respondido.

La clave de la fidelidad y de que
sigan existiendo vocaciones está en
los tres verbos citados: escuchar,
conocer y seguir. Jesús no deja de
l l a m a r.  S e  p u e d e n  c r u z a r
interferencias y túneles que impiden
la comunicación, pero en el silencio
siempre hay cobertura. No dejemos
que se pierda la llamada. Guarda una
promesa de Vida.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

Hechos de los Apóstoles 13, 14.43-52

Salmo 99: Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Apocalipsis7, 9.14b-17

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.

Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno.»

José Gómez Leal

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ
DE ALMANSAl


