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            IAJAR es siempre una
experiencia interesante: ensancha
nuestros horizontes culturales, permite
el encuentro con otras tierras y, sobre
todo, con otras personas. Viajar no sólo
abre el espíritu a realidades nuevas, sino
que nos capacita para ser más
acogedores; facilita afrontar de manera
positiva la diversidad y apreciar la
variedad de situaciones y maneras de
vivir de la gente. También existe el viaje
al interior de uno mismo, un viaje siempre
necesario y no siempre experimentado.
No recuerdo quién decía, haciendo
caricatura evidentemente, que hay
personas cuya piel dista más de su alma
que la estrella más lejana.

En el evangelio de este domingo
vemos a Jesús de viaje. Un viaje que es,
a la vez, espiritual y físico. Su viaje a
Jerusalén le sirve para hacer más
explícita la conciencia de su misión. Se
manifiesta progresivamente ante los
hombres y mujeres que encuentra, así
como ante sus discípulos, como el
enviado por Dios para el anuncio definitivo
de su amor, de su justicia, de su
liberación. Quien se acerca a él aprende
a mirar dentro de su propio corazón, a
evaluar sus propias posibilidades y sus
límites.

Por otra parte, el viaje le pone a Jesús
en contacto con las situaciones de vida
de las personas, con sus aspiraciones y
con sus sufrimientos, con sus ideales más
nobles y con sus frustraciones. En el
evangelio encontramos una riqueza tan
admirable de historias personales, de
relatos intensos y originales que, aunque
sólo fuera por eso, valdría la pena leerlo.
Ahí podemos encontrarnos, de una u otra
manera, todos retratados.

Pero, como en todo viaje de
aspiraciones altas, no faltan los
contratiempos que dificultan el logro de
los objetivos. Los samaritanos, como
sabemos mantenían una enemistad
crónica con los judíos. Sólo porque Jesús
y su grupo van de camino a Jerusalén,
símbolo del poder judío, no les permiten
alojarse en sus aldeas. Ello irrita tanto a
los discípulos que le hacen a Jesús una
propuesta deshonesta: �Señor, ¿quieres
que pidamos que caiga fuego del cielo y
los abrase?�.

Es una reacción curiosa. Apenas han
iniciado aquel viaje evangelizador que ya
están pidiendo la eliminación de quienes
ponen obstáculos a su camino. La severa
reprimenda de Jesús es una admirable
enseñanza frente a cualquier tipo de
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. RETIRO PARA JÓVENES
Desde hace 25 años, un grupo de jóvenes entre 15 y
35 años nos reunimos el primer sábado de Julio para
hacer un día de retiro espiritual, de oración. Este año
hacemos las bodas de plata. Nos reuniremos (estáis
todos invitados) en la puerta de la parroquia de la
Asunción de Albacete, el sábado día 3 de Julio, a las
nueve de la mañana. Desde ahí iremos a la Casa de
Ejercicios.
Comenzaremos a las nueve y media. Después de comer
iremos al Convento de las Carmelitas a tener un
encuentro-diálogo con ellas.Terminaremos a las seis de
la tarde.
Si alguno desea asistir, debe avisar a la Parroquia de la
Asunción, teléfono 967 218095 y preguntar por José
Luis. Hay que apuntarse, para poder prepar material
para todos.

. DELEGACIÓN DE JUVENTUD: TAIZÉ Y
 CAMINO DE SANTIAGO
Más de 150 jóvenes de nuestra diócesis participarán en
La Peregrinación Dicesana de Jóvenes a Santiago y
Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebrará desde
el día 31 de julio al 8 de agosto
Como todos los años un grupo de jóvenes (35) de nuestra
diócesis se dirigirán a la pequeña aldea en un rinconcito
de Francia llamado Taizé al Encuentro de Oración de
Jóvenes del 10 al 18 de julio.

. CAMPAMENTO DE ARCIPRESTAZGO DEL 
SAHÚCO

El Arciprestazgo del Sahúco organiza el Campamento
de Verano para chavales de catequesis de 3º de Primaria
a 1º de E.S.O. del 19 al 25 de julio en la Colonia del
Sahúco. Junto a las parroquias del arciprestazgo se
unen El Buen Pastor de Albacete y Chinchilla.
Serán unos días estupendos para convivir con los amigos
y amigas, completar el año de catequesis, vivir la libertad
y la responsabilidad, avanzar en la amistad con Jesús,
compartir lo que somos y tenemos, desarrollar las

actualidad  diocesana
 cualidades de cada uno, hacer deporte y descansar, y
sobre todo para aumentar la alegría y la ilusión. 

Otros campamentos en el Sahúco son del 26 de julio al
1 de agosto, San Blas de Villarrobledo.
Del 2 al 8 de agosto, las parroquias de Tobarra.

. PEREGRINACIÓN DE PROFESORES DE 
RELIGIÓN

Del 16 al 21 de Agosto, cerca de 50 profesores de
religión, acompañados por el delegado diocesano,
participarán en el Año Jubilar Jacobeo. Previamente se
hará una visita al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima.

. PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE 
HELLÍN

Las actividades que se van a realizar en la parroquia
este verano son:
Convivencia de catequistas con sus familias en Campello
-Alicante- que se está realizando este fin de semana.
Escuela de Verano para niños de 4 a 12 años, en los
meses de Julio y Agosto (10 a 13h). En la que se impartirá
repaso escolar, manualidades, juegos de agua, cine�
Organizado por catequistas de la parroquia.
Campamento de verano junto con la parroquia de Yeste
en Arguellite: Con los objetivos de: Vivir una experiencia
de encuentro con Dios, con los demás y con la naturaleza,
crecer en el conocimiento personal y descubrir que juntos
podemos construir un mundo mejor.
FECHAS: Lunes 26 de julio al Domingo 1 de agosto.

. AGREDECIMIENTO Y DESPEDIDA
Éste que tienes en tus manos es el último número de
nuestra Hoja Dominical del presente curso. Agradecemos
todas las colaboraciones y comunicados. Pedimos perdón
por nuestras omisones y esperamos para el próximo
curso el envío de noticias y comunicados (con la suficiente
antelación) desde todos los arciprestazgos, delegaciones
y parroquias. Agradecemos los mensajes de ánimo y la
perseverancia de los lectores.
Volvemos el 3 de octubrew

Con tu colaboración llegaremos a más
gente necesitada: pobres, enfermos,

niños, ancianos, marginados...



fanatismo, venga de la derecha o de la izquierda, sea del signo
que sea.

A lo largo del viaje Jesús va tener otros encuentros con
diferentes personas: Dos de ellas, fascinadas por la palabra y
la manera de ser de Jesús, le piden que les permita seguirle. La
tercera es invitada por Jesús mismo al seguimiento. En los tres
casos Jesús subraya la radicalidad de la elección de quien quiere
o es invitado a seguirle. Es exponerse a la precariedad y la
inseguridad (�las aves tienen nido y las zorras madriguera, pero
el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza). Se necesita
estar desprendido hasta de lo más querido. Supone poner en
crisis vínculos, tradiciones y hasta un cierto sentido común (�deja
que los muertos entierren a sus muertos�).

A lo largo del fascinante viaje de nuestra vida, sobre todo si
la queremos inspirada en el evangelio, seguramente llega un
momento en que hay que definirse. Es la hora en que se nos
pide sencillamente fiarnos de Dios y de su proyecto para nuestra
vida, de seguirlo con decisión firme, con determinada
determinación, que diría la Santa de Ávila, sin esperar a
confirmaciones o consensos, sino asumiendo clara y lucidamente
las consecuencias de la propia elección. Esa es la hora de la
segunda llamada, o de la conversión. De lo contrario, como al
cohete enviado al espacio, que se le agota la fuente de energía
que lo propulsaba, corremos el riesgo de quedarnos flotando por
pura inercia en el vacío de la mediocridad. ¡Lo que puede
enseñarnos un viaje, sobre todo si es al interior de uno mismo!

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

El Centro Juvenil Salesiano �Fiesta del Árbol� organiza para los niños y adolescentes
durante el mes de julio diversas actividades:

El Sistema Preventivo, del que fue el gran impulsor S. Juan Bosco sigue en plena
actualidad, y cabría decir, que hoy lo está más que nunca.
Con frecuencia vemos a niños y adolescentes deambulando sin saber qué hacer,
algunos se pasan horas y horas encerrados en casa con la TV, el ordenador o la
videoconsola, otros viven aislados, encerrados en su mundo.

San Juan Bosco nos ha enseñado lo
importante que es en la vida tener experiencias
positivas y gratificantes, que la felicidad no
está en encerrarse en uno mismo, sino en
compartir, ser solidario, ayudar a los demás,
construir a nuestro alrededor un ambiente de
alegría, de sana diversión,  y también de
responsabilidad en el cumplimiento
de los propios deberes y
compromisos contraídos.

De sacerdote reunía a los
muchachos que deambulaban por
las calles de Turín para darles clase
de catecismo, un bocadillo y
ocasión de divertirse con gran variedad de
actividades: música, cantos, juegos, teatro, a lo
que le llamaba �Oratorio�.
Siguiendo la tradición de S. Juan Bosco, los
Salesianos desde que llegaron a Albacete
organizan todos los años en verano actividades
para los niños y jóvenes. Ahora, en la Parroquia
de S. Pablo, organizan el �Oratorio�, que en
Albacete se conoce como �Escuela de Verano�.

Durante el mes de Julio, del 5 al 22, alrededor de 100 niños y adolescentes, de 5
a 7 de la tarde se reunirán en los locales de la Parroquia para realizar diversas
actividades lúdicas, culturales y formativas.

Además los martes y jueves por la mañana tendrán posibilidad de disfrutar de
entrada gratuita en una de las piscinas del Ayuntamiento.
Para la última semana, del 26 al 30, se está organizando un campamento donde la
convivencia y amistad se acrecientan, haciendo de este mes de julio una experiencia
inolvidable.

Estas actividades se pueden realizar gracias a la generosidad y disponibilidad del
equipo de voluntarios y animadores del Centro Juvenil Salesiano �Fiesta del Árbol�,
que las organiza y anima, para ellos es una experiencia intensa y muy gratificante de
voluntariado social.w

Primer libro de los Reyes 19, 16b.19-21

Salmo 15:  Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Carta del Apóstol san Pablo a los Gálatas 5, 1.13-18

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 51-62

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y
envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento.
Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le
preguntaron: "Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?" Él se volvió y les
regañó. Y se marcharon a otra aldea.

M i e n t r a s  i b a n  d e  c a m i n o ,  l e  d i j o  u n o :  " Te  s e g u i r é  a d o n d e  v a y a s . " »
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene

donde reclinar la cabeza.»
A otro le dijo: «Sígueme.»
Él respondió:«Déjame primero ir a enterrar a mi padre.»
Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.»
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.»
Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.»w

ORACIÓN: MI EQUIPAJE

Mi equipaje será ligero,
para poder avanzar rápido.
Tendré que dejar tras de mí

la carga inútil:
las dudas que paralizan
y no me dejan moverme.

Los temores que me impiden
saltar al vacío contigo.

Las cosas que me encadenan
y me aseguran.

Tendré que dejar tras de mí
el espejo de mí mismo,

el �yo� como únicas gafas,
mi palabra ruidosa.

Y llevaré
todo aquello que no pesa:

Muchos nombres con su historia,
mil rostros en el recuerdo,

la vida en el horizonte,
proyectos para el camino.

Valor si tú me lo das,
amor que cura y no exige.
Tú como guía y maestro,

y una oración que te haga presente:
�A ti, Señor, levanto mi alma,

en ti confío,
no me dejes. Enséñame tu camino,
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas.

Ilumina mi vida,
porque espero en ti".

(José M.R. Olaizola, SJ)

B a j o  e s t e  l e m a ,  y
aprovechando que es el Año
Jubilar de la Ciudad Santa de
Caravaca de la Cruz que dista
de Nerpio unos 60 kilómetros,
se está ya preparando un
proyecto de peregrinación
con el fin de obtener el
Jubileo.

Varios son los colectivos de
la población que se suman a
esta iniciativa con el fin de
que la peregrinación sea no
s o l o  p e r s o n a l  s i n o
comunitaria. Es por ello que
p a r t i c i p a r a n  e n  l a
organizac ión y  en su
realización, Parroquia de la
Pur ís ima Concepc ión ,
Instituto I.E.S. Beneche
s e c c i ó n  N e r p i o ,
Ayuntamiento, Casa de la
Cultura, AMPA, Protección
Civil, Centro de Salud,
Caritas, Hermandad de la
Virgen de la Cabeza, y
Asociación de mujeres entre
otras.

Habrá dos modalidades
distintas de obtener el Jubileo,
caminando los 60 kilómetros
y para quien no pueda
caminar se sumarán a la
peregrinación el último día 26
de septiembre a una distancia
de dos k i lómetros de
Caravaca y desde al l í
participar todos en los actos
celebrativos en el Santuario.w

ESCUELA DE VERANO -ORATORIO-
EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO

ACTIVIDADES   DE   VERANO   EN   LAS   PARROQUIAS

NERPIO
CAMINA A

CARAVACA


