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       A vida está llena de
misterios. ¿Dónde no los hay? Si nos
topamos con el misterio cuando nos
acercamos a las cosas creadas, cuánto
más cuando pretendemos acceder a la
infinitud de Dios. Quienes, como los
místicos, más se han acercado a la luz
incandescente de Dios, mayor asombro
y encogimiento han experimentado ante
el abismo del misterio divino. Así lo
experimentó Juan de la Cruz "Cuanto
más alto se sube / tanto menos se
entendía, / que es la tenebrosa nube/
que a la noche esclarecía; / por eso,
quien la sabía, / queda siempre no
sabiendo, / toda ciencia transcendiendo."

Partiendo de la afirmación de que no
hay conciencia sin autoconciencia
concluía Hegel que el verdadero espíritu
es siempre trinitario. Tras una alta pirueta
intelectual, concluía el filósofo que no
hay dogma más racional que el de la
Trinidad. El razonamiento puede resultar
sugerente, pero deja el corazón frío.

Seguramente es más verdad que
porque  D ios  es  amor  no  es
incomunicación ni soledad, es don,
relación. Así lo cantó también San Juan
de la Cruz: "Tres personas y un amado/
entre todos tres había/ y un amor en
todas ellas/ y un amante las hacía; / y el

amante es el amado/ en que cada cual
vivía; / que el ser que los tres poseen/
cada cual le poseía/... porque un solo
amor tres tienen/ que su esencia se decía;
/ que el amor cuanto más uno/ tanto más
amor hacía."

El Dios que es amor ha tomado rostro
visible en Jesús. El Apóstol Juan, el único
de "los doce" que asistió a la tragedia del
Gólgota y contempló hasta dónde llega la
locura del amor de Dios, meditó
largamente sobre el mismo: "Tanto amó
Dios al mundo que entregó a su Hijo único.
Porque Dios no envió su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que
el mundo se salve por Él."

Porque Dios es amor se ha hecho
cercanía redentora en su Hijo; se nos ha
comunicado como gracia y vida nueva en
el Espíritu. El Dios Trino y Uno nos levanta,
nos abraza, nos hace hijos en el Hijo, nos
introduce en su misma comunión de vida.
La historia de la salvación es la historia
del misterio trinitario desplegándose. Por
eso, una de nuestras oraciones más bellas
es aquélla que reza: ¡Gloria al Padre,
gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo! La
Trinidad no es un dogma para ser creído,
sino para ser vivido. Hemos sido asociados
la familia divina.
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actualidad  diocesana
. DÍA DEL CORPUS: CAMPAÑA DE CÁRITAS
En el día del Corpus que celebramos el próximo domingo,
día 6, la campaña institucional de Cáritas: �Una sociedad
con valores es una sociedad con futuro� nos invita a
reflexionar sobre el valor de la gratuidad .

Somos conscientes de que todas las personas somos
un regalo y que debemos aportar gratuitamente lo que
se nos hadado gratis. Cuando pensamos en las cosas
que llenan y dan sentido a nuestra vida nos damos
cuenta de que no hemos comprado nada con dinero,
todo es gratis.

Proponemos a nuestros grupos de Cáritas las
siguientes acciones para celebrar en la comunidad
parroquial el valor de la gratuidad:

- Participación en la procesión del Corpus. Os
invitamos a hacer visible la presencia de Cáritas en el
recorrido de la misma, con carteles que contengan el
anagrama de nuestra institución con la palabra Cáritas,
o alguna frase alusiva a nuestra campaña.

- Oración por nuestros sacerdotes. Reconocemos
en ellos su generosidad y gratuidad, nos animan y nos
acercan a Dios. A lo largo de nuestra vida todos tenemos
experiencias gozosas de los sacerdotes que nos han
acercado y ayudado a vivir nuestra fe, son los �puentes�
entre Dios y nosotros. Cada grupo en su comunidad
parroquial puede proponer una eucaristía o una oración
de acción de gracias por los sacerdotes. En la ciudad
de Albacete la realizaremos el miércoles 16 de junio a
las 19 h en la parroquia de San Vicente de Paúl.
Invitamos a todos los grupos de Cáritas y a todos
aquellos que deseen sumarse a esta acción de gracias.

-  La gratuidad es un valor evangélico que no solo
se vive dentro de la Iglesia, sino también fuera de ella.
Todos conocemos a personas generosas que colaboran
en diversas instituciones y que con su disponibilidad
contribuyen a la creación de una sociedad más fraterna.
Desde Cáritas les damos las gracias y reconocemos su
entrega y gratuidad.

- Creación del banco de horas solidarias. La comunidad
parroquial está compuesta y es frecuentada por personas
que tienen una profesión concreta, unas cualidades concretas
y un tiempo libre determinado. Proponemos al grupo de
Cáritas que confeccione una relación de tareas en las que
necesite colaboración e invite a que cada uno manifieste en
que medida está disponible para colaborar.s

. NUEVA EDICIÓN DE "XAIRE"
La  Delegación de Catequesis nos informa que ya está
disponible en la página web: www.catequesisalbacete.org el
número 2 de "XAIRE" la publicación que la Delegación hace
para los catequistas. En este mes de Mayo el tema principal
es el Espíritu Santo y, por tanto, también el Sacramento de
la Confirmación, además ofrece recursos prácticos para la
catequesis y algunas noticias.

. PROCESIÓN DÍA DEL CORPUS
El próximo domingo, día 6, a las 11 de la mañana, tendrá
lugar en la Catedral la Misa del Corpus y al terminar se hará
la Procesión Eucarística con el itinerario acostumbrado.
Están invitados todos los niños que este año han recibido la
Primer Comunión.

. ABIERTO EL PLAZO PARA EL CAMINO DE 
SANTIAGO

Coincidiendo con el Año Santo Compostelano, la Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil de Albacete, junto a otras
Diócesis de España, de la mano del Departamento de
Juventud de la Conferencia Episcopal Española han
organizado una peregrinación a Santiago de Compostela
para el próximo verano con el lema: �Como el Apóstol
Santiago, amigos del Señor�.

La peregrinación se llevará a cabo entre los días 31 de julio
al 6 de agosto para participar en la Peregrinación y Encuentro
de Jóvenes (PEJ) entre el 6 y el 8 de agosto junto a jóvenes
de toda España y parte de Europa. El precio es de 230 euros.

La edad comprendida para poder participar es desde los 16
años hasta los 35. Más información e inscripciones en el
Obispado (967 21 44 78) o en pjalbacete.org s

En Cáritas Diocesana de AlbaceteEn Cáritas Diocesana de Albacete
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�En el comienzo está la relación:
categoría del ser��, son las palabras
con que el gran pensador M. Buber
introduce uno de sus libros. Es
hermoso pensar que precisamente
porque Dios es Trinidad, nosotros no
somos un número, sino
una persona, un rostro;
que Dios no nos distingue
y nos conoce por el código
fiscal, sino en nuestra
identidad irrepetible,
exclusiva, única.

Y en esta fiesta de la
San t í s ima  Tr i n i dad
celebramos en la Iglesia
el Día Pro Orantibus, la
Jornada dedicada a
quines en los monasterios
hacen de su existencia
contemplación y alabanza
al Dios Uno y Trino. Un
día para orar por ellos y
ellas, para expresarles
nuestro reconocimiento, estima y
gratitud por lo que representan y por
el rico patrimonio espiritual con que
enriquecen a nuestra Iglesia.

El silencio y la soledad del claustro
están henchidos de una presencia
s in  igua l .  Hac iéndose  eco
permanente de la Palabra escuchada
en el silencio e icono vivo de la
presencia contemplada en la soledad,
los contemplativos glorifican a la

HOY CELEBRAMOS EN LA IGLESIA

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA CONTEMPLATIVA

En la Diócesis de Albacete contamos con siete
monasterios de monjas contemplativas ('de
clausura'). Hoy hablamos con las monjas

cistercienses de Villarrobledo.

- Hermanas, ¿cuál es el carisma principal
del Cister?

- Nosotras, monjas de la Orden del Cister,
tenemos como carisma específico el ejercicio
de las virtudes evangélicas, bajo el aspecto de una vida de profunda unión
con Dios en la oración y en la caridad fraterna en el ámbito del claustro
monástico.
Cómo contemplativas que somos todo esto siempre va envuelto en amor a la
soledad, al silencio, la lectio divina nutrida en la Biblia y el trabajo manual, al
que San Benito daba gran importancia, diciéndonos: �entonces son
verdaderamente monjes cuando viven del trabajo de sus manos�. Es conocido
su lema: �Ora et labora� (Reza y trabaja).
Toda la jornada monástica gira en torno al Oficio Divino y por ello siete veces
al día nos reunimos en el coro para cantar las alabanzas de Dios en nombre
de la Iglesia y de toda la humanidad.

- ¿Qué le mueve a una persona para entrar en el monasterio?
- Cada monje o monja que vive su vida oculta y sencilla detrás de las rejas

y los muros de un monasterio tiene su historia: ¿qué les movió para dejar el
mundo y abrazar la vida monástica?. En realidad no hemos sido nosotras las
que hemos elegido para nosotras esta vida sino que ha sido el Señor, en un
arranque de Amor, el que ha elegido para nosotras esta vida y porque nos
ama nos ha traído aquí para tenernos muy cerquita de El.
�Yo te amo� (Jn. 15,9). �Te he llamado por tu nombre� (Is. 43,1). �Te llevaré al
desierto y allí te hablaré al corazón� (Os. 2,16).

- ¿Desde cuándo están en Villarrobledo?
- Nuestro monasterio es el más antiguo de los tres que hay en Villarrobledo.

El decreto fundacional es del 15 de marzo de 1597 dado en Madrid por el
señor Arzobispo de Toledo el Archiduque Alberto.
La generosidad del pueblo, que por aquellas fechas ya contaba con dos mil
habitantes, construyó el Monasterio.
Si alguien tiene interés por conocer más de cerca nuestra vida puede venir.
Le acogeremos con el corazón abierto y les invitaremos a participar, en la
medida de lo posible, en nuestra oración y carisma.

- Benedicto XVI canonizó a uno de los santos cistercienses más
recientes�

- Sí, nuestra Orden cuenta con muchos y grandes santos, por desgracia
poco o nada conocidos. Recientemente tenemos dos jóvenes en los altares;
la Beata Gabriela, monja italiana que ofreció su vida por la unidad de los
cristianos y fue beatificada por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983 y San
Rafael Arnáiz, burgalés, aficionado a la música y pintura. Comenzó arquitectura
pero la dejó para ingresar en el monasterio de San Isidro de Dueñas, Palencia.
Después de una ofrenda alegre y gozosa al Señor murió a los 27 años en
dicho monasterio siendo canonizado por Benedicto XVI el 11 de octubre de
2009. s

Las Monjas Cistercienses de
Villarrobledo nos han citado a este
santo cisterciense canonizado por
Benedicto XVI el año pasado.
Comenzó arquitectura pero la dejó
para ingresar en el monasterio de
San Isidro de Dueñas, Palencia.
Brindamos a nuestros lectores el
fragmento de una carta escrita en
el reverso de una estampa.

�Suponte que estás en tu casa,
enfermo, lleno de cuidados y
atenciones, pero un día vieras pasar
debajo de tu ventana a Jesús,
seguido de una turba de pecadores,
de pobres, de enfermos, de
leprosos� Si vieras que Jesús te
llamaba y te daba un puesto en su
séquito, y te mirase con esos ojos
divinos que desprendían amor,
ternura y perdón, y te dijera:
�¿Por qué no me sigues?�
�¿Qué harías? ¿Acaso le ibas a
responder: Señor, te seguiría si me
dieses un enfermero, te seguiría si
estuviera sano y fuerte para poderme
valer?�

�No. Si hubieras visto la dulzura de
los ojos de Jesús te hubieras
levantado de tu lecho sin pensar en
ti para nada, te hubieras unido a la
comitiva de Jesús y le hubieras dicho:
�Voy, Señor, no me importan mis
dolencias, ni la muerte, ni comer, ni
dormir; si Tú me admites, voy; si Tú
quieres puedes sanarme; no me
importa que el camino por donde me
lleves sea abrupto, difícil y esté lleno
de espinas; no me importa si quieres
que muera contigo en la cruz� voy,
Señor, porque eres Tú el que me
prometes una recompensa eterna,
eres Tú el que perdona, el que
salva� eres Tú el único que llena
mi alma.�

�Ni aun sufrir hasta el fin del mundo,
merece la pena de dejar de seguir a
Jesús.� s

Proverbios 8, 22-31

Salmo 8:  Señor, dueño nuestro,

¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-5

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 16, 12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis

cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues
lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de mi lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso os he dicho que tomará de lo mio y os lo anunciará.»s

Trinidad a la vez que su vida se torna
bendición para sus hermanos los
hombres.

Hay instituciones eclesiales que
han surgido para sanar los cuerpos;

otras, para sanar la
inteligencia mediante la
enseñanza,  o  para
promover la justicia y la
solidaridad. Lo específico
de la vida contemplativa
es la alabanza filial y la
intercesión ante el Padre
prolongando así el latido
esponsal del corazón de
la Iglesia esposa. Tal tarea
no es exclusiva de los
contemplativos, sino de
todos, pero ellos y ellas lo
asumen como quehacer
propio, garantizando así
su cumplimiento.

Cuando el hombre
es consciente de que la Vida le es
dada, su existencia no puede por
menos que devolverse en gratitud y
reconocimiento amoroso a Dios. Ese
es otro de los servicios admirable
que, en nombre de todos los que
nos afanamos en la actividad,
también de los afónicos y
olvidadizos, prestan nuestros
monasterios de vida contemplativa.
Así, con su vida de alabanza, de
adoración, de súpl ica o de

intercesión transforman al mundo
silenciosamente. Haciéndose ofrenda
a Dios Padre, unidas a la infinita
acción de gracias del Hijo, en el amor
del Espíritu Santo, sirven al Reino de
Dios y colaboran en la obra de la
Redención.

Nuestros monasterios, donde las
hermanas se ganan el pan de cada
día trabajando con sus manos, como
los pobres, no son piezas de museo
para dar lustre a nuestras viejas
ciudades. El tañido de su campana
al amanecer o cuando el día declina
nos recuerdan que ahí existe un
laboratorio de oxígeno espiritual para
que podamos respirar mejor quienes
nos movemos en un mundo tan
enrarecido.

Valoremos y agradezcamos el don
de la vida contemplativa. Pidamos al
Señor que surjan vocaciones que
prolonguen, de día y de noche, la
oración de Jesús en el monte (VC.32).
Respondamos a su solicitud por
nosotros con nuestra ayuda, nuestro
amor y nuestra oración agradecida.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE
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CISTERCIENSES EN VILLARROBLEDO
San Rafael Arnáiz


