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         A  escena del evangelio
de este domingo quedó bien gravada en
la mente y el corazón de los discípulos.
La refieren tres de los cuatro evangelistas.
Trascurre un lugar solitario, en Cesarea
de Filipo, a la sombra del monte del que
brotan las aguas del río Jordán, un lugar
a propósito para la oración y las
confidencias.

Los discípulos l levan t iempo
conviviendo con Jesús, han visto sus
signos, han escuchado sus palabras, han
observado cómo ora, su libertad ante la
Ley y su valentía para denunciar la
injusticia y la falsedad aunque éstas se
alberguen en el corazón mismo del
Templo. Seguramente hay una pregunta
que no cesa de escarbar en sus almas:
¿Quién es realmente este hombre, qué
misterio se esconde tras el carpintero de
Nazaret?

Jesús es ya suficientemente conocido
como para que en torno a su persona
circulen toda clase de cábalas. Pero le
interesa, sobre todo, qué piensan sus
discípulos. Recurre a una pedagogía
progresiva para no entrar de golpe.
Empieza por una pregunta menos
comprometida: ¿Quién dice la gente que
soy yo? Había opiniones para todos los
gustos. Unos, que se trata de un hombre

excepcional, tal vez un enviado de Dios
como Juan el Bautista; otros, que es un
profeta al estilo de Elías o de los antiguos
profetas.

¿Qué nos contestarían si saliéramos
hoy a la calle, micrófono en ristre, en una
suerte de encuesta rápida de opinión? El
Islam ve en Jesús un gran profeta. Incluso
los no creyentes ven en él a un hombre
genial, admirable, con una fuerte
sensibilidad social. Pero hay una pregunta
que es personal e intransferible, la que a
Jesús le interesa realmente, que no se
dirige a la opinión pública: �Vosotros
¿quién decís soy yo?�. La contestación
de Pedro es admirable: �Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo�.

(Digamos de paso que, más allá de
las controversias sobre el papado, más
allá de los apegos sentimentales o de los
ataques viscerales, nadie puede negar el
rol eminente de Pedro en los evangelios.
Los papas últimos han sido bien cuidados
de recuperar esta imagen. En las horas
de fluctuación, cuando los cristianos
vacilan, cuando las ideas dejan de estar
claras y se debilita la fe, qué admirable
servicio el de Pedro levantando su voz
desde el centro, desde el corazón de la
Iglesia, para confirmar a sus hermanos
en la fe.)
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. EXPERIENCIA MISIONERA
Durante todo el curso las Delegaciones Diocesanas de Misiones y
Vocaciones junto con los Misioneros Javerianos hemos llevado adelante
una formación para tomar conciencia de la dimensión misionera de nuestra
fe y para crecer en actitudes misioneras.
En esta formación han participado unas quince personas, de las que
cuatro van a poder hacer este mismo verano una experiencia en misión:
tres de ellas en una misión con indígenas en México y otra en Guatemala
acompañando a misioneros diocesanos que allí trabajan. Nos parece
importante subrayar que a la formación misionera pueden participar
también aquellas personas que no tienen intención de viajar a las misiones
ni de visita. No es una formación para viajar, sino para ser misioneros.

El próximo curso seguiremos ofreciéndola, y además podremos contar
con las impresiones de quienes hayan estado en la misión, que sin duda
van a enriquecer al grupo.

. PEREGRINACIÓN A SANTIAGO
Las parroquias de Alcadozo, Peñas y Pozuelo han organizado una
peregrinación a Santiago de Compostela y Covadonga del 5 al 10 de
Julio. Todavía hay plazas libres. Para apuntarte o conseguir más información
debes informarte en estas parroquias en sus páginas web.

. COLONIA DEL SAHÚCO
La Colonia Diocesana del Sahúco sigue su proceso de rehabilitación y
mejora de sus instalaciones sin dejar de dar su servicio de acogida a
grupos que quieren tener sus convivencias, campamentos o reuniones.
La Colonia está en un magnífico enclave paisajístico y dispone de
dormitorios de literas y camas individuales, salas de reuniones amplias,
comedores, cocina, pista deportiva, parque, piscina en el verano... y está
preparada para grupos pudiendo acoger en sus dormitorios a más de
150 personas.

. DON RICARDO HIJO PREDILECTO DE BALAZOTE
El pasado domingo 6 de junio, el pueblo de Balazote entregaba la distinción
de Hijo Predicto de Balazote a D. Ricardo López García, párroco de la
localidad. El homenaje tuvo lugar en la Iglesia Parroquial.

. ALMANSA
El día 22, martes, la parroquia de la Asunción de Almansa, celebrará el
fin de curso pastoral: a las 20h eucaristía con todos los grupos, a las
20,45 charla coloquio sobre los fines y objetivos propios de cada grupo.
Se terminará con una cena comunitaria en el jardín de la parroquia.

El 26 de Junio, la parroquia de la Asunción tendrá la convivencia en
el Santuario de Ntra. Sra. de Belén de todos los niños que han recibido
la comunión en este curso.s

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

FIESTA AL ATARDECER
Vida Ascendente
y la Tercera Edad

Autor: Jesús S. Breña
Editorial: Mensajero

A l g u n o s
temen la
jubi lac ión
p o r q u e
ignoran el
a r t e  d e
hacer  de
e l l a  u n
tiempo de
gozo,  de
j ú b i l o  y
t a m b i é n
una hermosa temporada de
abundantes  frutos.
V ida  Ascenden te  es  un
movimiento de apostolado seglar
de jubilados y mayores con el
triple objetivo de crecer en la fe,
fomentar la amistad y ser
miembros activos de la Iglesia y
de la sociedad.
Como dice uno de los dichos
favoritos de Vida Ascendente: Lo
mejor está por l legar. . .

Otras características:

El P. Jesús Sánchez Breña, S.J.
vive y trabaja en Taiwán, con
frecuentes viajes y salidas
apostólicas a otras naciones de
Asia y a China Continental.
Fundador de las Cooperativas de
Crédito y Ahorro en Taiwán, ejerció
las labores de secretario en el
Secretariado para los Seglares
de la Federación de las
Conferencias Episcopales de Asia.
Actualmente es el representante
eclesiástico de Vida Ascendente
en Asia.

actualidad  diocesana



Tras la confesión de Pedro, que Jesús ratifica, ya saben
los discípulos a qué atenerse. Es entonces cuando Jesús,
en lugar de hablar de lo que todos esperaban del Mesías
�la paz, la liberación, el fin de todos los males-, les anuncias
claramente y sin tapujos su pasión, muerte y resurrección.
Ni que decir tiene que les cayó como un jarro de agua fría,
hasta el punto que el mismo Pedro se puso a decirle que
aquello no podía ser así. Siempre es difícil de entender el
camino de la cruz. Pero Jesús, después de recriminar
duramente a Pedro, insiste: �El que quiera seguirme que
se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día
y se venga conmigo .Porque el que quiera salvar su vida
la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la salvará�.

La cruz no es la búsqueda del sufrimiento por el
sufrimiento. Es la epifanía de la libertad y de la solidaridad.
La cruz sólo se entiende desde el amor. �Habiendo amado
a los suyos, les amó hasta el extremo�. Es la expresión
máxima de la solidaridad de Dios, más fuerte que el rechazo
que sufre: Rechazado por nosotros, muere por nosotros.

El cristianismo no es enemigo del gozo y la alegría, pero
sabemos que nadie puede construir una vida airosamente
digna sin una fuerte dosis de sacrificio y de generosidad.
Quien no es capaz de olvidarse de sí mismo es incapaz de
amar. Quien no sabe de sacrificios difícilmente sabrá de
amores verdaderos.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

EL COMEDOR PARA NECESITADOS
DE LA INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN

Quién ha dicho que no hay
manera de que surjan nuevos
voluntarios?
Cuando hay verdadera necesidad
la gente de buen corazón acude con
solicitud para ayudar. No hay
persona que se resista al toquecico
de Dios a nuestra conciencia cuando
palpamos realmente la penuria, el
hambre, la desgracia a nuestro lado.

Historia de un comedor.
En la Institución Benéfica Sagrado
Corazón (a la que mucha gente dice
�cotolengo�) a todo mendigo que
llamaba a la puerta se le daba un
p la to  de comida.
Cuando empieza la
inmigrac ión y los
inmigrantes llegaban en
oleadas sobrepasando
los puestos de trabajo,
el número empieza a
aumentar y en vez de
ser unos cuantos
mendigos transeúntes
los que pedían un plato
de comida caliente ya
eran personas fijas a
diario (generalmente
hombres, africanos en su mayoría)
excepto los días que encontraban
un trabajo eventual en el campo.

Llega la crisis
Desde hace año y medio o dos años
el número de parados aumentaba
con rapidez y al cola de gente a la
puerta de la Institución para comer
un plato de comida caliente, era cada
vez mayor. En la entrada, en el jardín
hay algunos bancos pero resultan
insuficientes ante tanta gente.
Además los días de frío o de lluvia
�se nos rompía el alma al no
poderlos atender mejor�.

Hay que buscar una solución para
no sólo dar un plato de comida
caliente sino además que se ofrezca
en un sitio digno.
Aprovechando las obras que eran

Zacarías 12, 10-11;13,1

Salmo 62:  Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Carta del Apóstol san Pablo a los Gálatas 3, 26-29

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 18-24

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: « ¿Quién dice la
gente que soy yo?»

Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno
de los antiguos profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios.»

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió:«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho,
ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.»

Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada
día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa
la salvará.» s

necesarias para la casa para
los internos de la Institución,
las monjas decidieron hacer el
comedor y la cocina para los
necesitados que llaman a la
puerta cada día. Las obras se
terminan y el comedor también.
Creo que nadie (con criterios
sólo humanos) se hubiera
aventurado a construir un
comedor sin tener el soporte
d e  l o s  v o l u n t a r i o s
imprescindibles y todos los
alimentos que se iban a necesitar.
Pero estas mujeres que se creen de
verdad el Evangelio y que saben

que la Institución se
funda y se fundamenta
en las palabras del
Evangelio: �Mirad los
lirios del campo� o los
pájaros del cielo� Dios
nuestro padre los
alimenta��, pues eso:
que como se fían de la
voluntad de Dios el
comedor ya está hecho
y tiene en estos días
una media de 95
comensales (hay días

que muchos más) de distintas
nacionalidades incluidos familias de
Albacete y para servirles ya hay unos
75 voluntarios comprometidos.

El Milagro del Voluntariado
Sí es cierto: antes del milagro del
voluntariado recordamos que lo
primero es el milagro de la Institución
Benéfica S. Corazón. Es un milagro
de fe porque estas monjas nunca
piden. Reciben lo que se les da.
Confían en la Providencia y en el
Evangelio �nunca les ha fallado.
Por lo tanto tampoco les podía fallar
el voluntariado.
Cada día se reparte el desayuno y
la comida y en la comida se les da
un bocadillo para la cena. El
desayuno se reparte a las 9 de la
mañana y la comida a las 13:30. Los
voluntarios han elegido el día que

mejor les viene y cada grupo está
formado por 8 o 9 personas. Los que
hacen la comida empiezan a las 10
de la mañana y los que sirven las
mesas van un poco antes de la
comida.
En la primera revisión todos han
destacado la alegría y hermandad
con la que comparten la tarea y el
espíritu de fraternidad que se respira.
Si un voluntario no puede ir por
cualquier motivo avisa al coordinador
de su grupo con antelación para que
se pueda avisar a otra persona.
Se necesitan más voluntarios, sobre
todo de cara al verano por motivo de
las vacaciones familiares o los
desplazamientos estivales a las
parcelas.
Los voluntarios son de todas las
edades y condiciones.
Puede ser una ocasión estupenda
para que tú, querido lector, des el
paso adelante y te comprometas.s

ORACIÓN:
Guíame, Señor

Guíame, Señor, mi luz,
en las tinieblas que me rodean,

¡guíame hacia delante!
La noche es oscura y estoy lejos de casa:

¡Guíame tú!
¡Dirige Tú mis pasos!

No te pido ver claramente
el horizonte lejano:

me basta con avanzar un poco...
No siempre he sido así,

no siempre Te pedí que me guiases Tú.
Me gustaba elegir yo mismo

y organizar mi vida...
pero ahora, ¡guíame Tú!

Me gustaban las luces deslumbrantes
y, despreciando todo temor,

el orgullo guiaba mi voluntad:
Señor, no recuerdes los años pasados...

Durante mucho tiempo
tu paciencia me ha esperado:

sin duda, Tú me guiarás
por desiertos y pantanos,

por montes y torrentes
hasta que la noche dé paso al amanecer

y me sonría al alba el rostro de Dios:
¡tu Rostro, Señor!

Henry Newmann

en estos días una
media de 95

comensales (hay
días que muchos
más) de distintas
nacionalidades

incluidos familias de
Albacete y para

servirles ya hay unos
75 voluntarios

Reunión de voluntarios

La hora de la comida


