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or los años cuarenta, el teólogo
De Lubac, escribiendo sobre
�el Drama del humanismo ateo�
formulaba una afirmación que
se ha hecho clásica: �No es
verdad que el hombre no

pueda organizar la tierra sin Dios. Lo
que es verdad es que sin Dios no
puede organizarlo en definitiva más
que contra el hombre�.

Con lo anterior no se quiere negar
lo que afirmaba, hace unos años, otro
eminente y cualificado católico: que
�hay ateos que chorrean palabra de
Dios�. Como puso de relieve G. de
Cardedal en �La gloria del hombre�,
algunos de los mejores intelectuales
de la primera mitad del siglo pasado,

que no fueron miembros de la Iglesia
ni ortodoxamente creyentes, vivieron
la nostalgia de la fe y manifestaron
su admiración por quienes eran
capaces de conciliar una confesión
creyente y una creatividad científica.
Habían convivido con las grandes
creaciones del espíritu cristiano y
sabían qué extensión de alma había
creado la fe, qué ascensiones había
provocado y a qué niveles de
profundidad había hecho descender
al hombre para mirar desde allí la
grandeza de Dios y su propia
grandeza humana.

Le sorprende, por eso, al teólogo
con qué ligereza y trivialización da
por supuesto hoy cualquier

comentarista de turno que un hombre
moderno e intelectualmente informado,
que apuesta por el futuro, no pueda ser
ya creyente lúcido. La verdadera cultura
es, así lo creemos, la que descubre al
hombre sus cumbres necesarias, la
capacidad para superar esa especie de
ley de gravedad que tira de nosotros
hacia abajo y la posibilidad de abrir las
alas hacia lo alto y hacia adelante. La
verdadera cultura cultiva al mismo
tiempo la conciencia de los límites y las
posibilidades de vuelo. Eso difícilmente
lo logra una cultura que clausura al
hombre en s í  mismo,  en su
autosuficiencia, en una libertad que no
tiene que dar cuenta de sí, sino sólo de
la satisfacción del instante o del interés
inmediato y personal.

PRESENTACIÓN ACCIÓN CATÓLICA
GENERAL
El sábado, día 16, a las 10 de la

mañana, en el Salón de Actos del Obispado
tendrá lugar la Presentación de la Acción
Católica General.
Comenzará la jornada con el saludo del Sr. Obispo. La
presentación de Acción Católica General la hará la
Comisión Permanente General de Madrid: El presidente,
Higinio Junquera y el Consiliario José Manuel Marhuenda.
Desarrollarán los siguientes aspectos: Revitalizar la
valoración bautismal de los laicos, la realidad social,
lugar de evangelización desde la parroquia, comunidad
evangelizadora. La formación como elemento clave para
el desarrollo de un laicado maduro y responsable y unidos
a la manera de cuerpo orgánico.

JMJ: FAMILIAS DE ACOGIDA Y
VOLUNTARIOS

En agosto más de dos mil jóvenes de distintos lugares
del mundo llegarán a Albacete para celebrar los Días en
las Diócesis, dentro de la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid.

Para hacer sentir a los jóvenes como si de su casa
se tratase necesitamos familias que acojan a estos
jóvenes durante cuatro días. También para poder
desarrollar todas las actividades necesitamos voluntarios
que quieran entregar su tiempo a los demás.

Todos aquellos que quieran acoger a jóvenes o ser
voluntarios, pueden dirigirse a la nueva web creada
jmj.pjalbacete.org y descargar las inscripciones o bien
acercarse a las parroquias y/o al Obispado y entregarlas
en la Delegación Diocesana de Juventud.

A lo largo del curso tendremos diversas reuniones
para poder informar y resolver todas las dudas existentes.

PROFESIÓN DE DOS RELIGIOSAS
El día 26 de agosto tuvo lugar en la Capilla de
la Residencia de Ancianos de la Madre María

Luisa de Hellín, la profesión solemne de la hermana
Elia Lisette Sánchez, religiosa de las Misioneras de
la Caridad y de la Providencia. La hermana Elia nació
en Catacamas (Honduras). Muy joven, en el 2001 ingresó
en la congregación como postulante. La Hermana Elia
está trabajando en la Residencia acompañando a los
ancianos con toda su alegría y dedicación.

El día 16 de julio, Ismenia Angulo González celebró
su primera profesión en las Carmelitas de la Antigua
Observancia de Caudete. Nacida en el Bonillo, residente
en Albacete, ha trabajado apostólicamente en varias de
nuestras parroquias. En la fiesta de Santa Clara del año
2008 hizo su primera prueba en el Monasterio. Para
Ismenia, comienza una nueva vida, la vida contemplativa.
Pidamos por ella, ya que ella ha tomado como trabajo
primordial orar por todos nosotros.
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presencia de dos millones de jóvenes
de todo el mundo. Es un encuentro
de los jóvenes con el sucesor de
Pedro, con quien preside la Iglesia.
Unos días antes, habrá unas
catequesis, distintas actividades, y
se hará un gran Vía Crucis, en el
que las estaciones estarán presididas
por distintos pasos famosos de
España. Los jóvenes celebrarán
también una vigilia con el Papa, la
eucaristía� Madrid será una fiesta
de una juventud que vive con gozo
la fe, que la testifica. La mayor parte
son creyentes, pero también van
jóvenes no creyentes. Yo puedo
contar experiencias preciosas de
jóvenes que han asistido, que
estaban muy alejados de la Iglesia
y que te decían: �Mire, yo nunca he
pasado tanto calor, nunca he dormido
tan poco, pero nunca he sido tan
feliz como en esos días� qué me
ha pasado a mí�.

- Tantos jóvenes, que en
Albacete vamos a necesitar
familias que los acojan.

- Efectivamente. A partir de la JMJ
que tuvo lugar en París hace unos
años, se puso de moda ofrecer a los
jóvenes que vienen a las jornadas,
pasar previamente unos días en las
diócesis del país donde se celebra
el evento. Pues en Albacete, tres o
cuatro días antes del encuentro con
e l  P a p a  t e n d r e m o s  u n a
representación importante de
jóvenes. En concreto, en nuestra
diócesis ya tenemos avisada la
presencia de unos 2.000 jóvenes de
Polonia, de Bélgica, de Italia, de
Zimbagüe� con los que vamos a
preparar un encuentro con los
jóvenes de aquí, para enriquecerse
mutuamente y marchar juntos a
Madrid. Empezaremos enseguida
una campaña, invitando a las familias
a acoger en su casa a uno, dos, tres
jóvenes, los que puedan. De
antemano, ya hago el llamamiento
a las familias. También necesitamos
jóvenes voluntarios que hablen
idiomas. Todo esto lo iremos
anunciando en la página web creada
para tal fin: jmj.pjalbacete.org y desde
ahí se puede contactar con la
delegación diocesana de juventud y
con la web oficial del JMJ 2011,
madrid11.comw

Asignatura pendiente:

"DAR GRACIAS"



Nuestro Obispo,
D. Cir iaco, nos
explica las líneas
principales del curso
que  acaba  de
empezar  en la
D i ó c e s i s ,  q u e
acentua la for-
mac ión  c r i s t ia -
na de laicos, la
evangelización, la
c a r i d a d  c o m o
d i m e n s i ó n
i m p o r t a n t e  e
irrenunciable de la
Iglesia�  con la
novedad de los Cursil los de
Cristiandad y de la Acción Católica,
y los actos y la acogida que se harán
en Albacete para unos dos mil
jóvenes que van a venir de diversos
países, con motivo de la  celebración
de la Jornada Mundial de la
Juventud, en Madrid.

- Ahora que empieza el curso,
coméntenos D. Ciriaco cuáles son
las líneas principales, dentro del
objet ivo diocesano y sus
prioridades.

- Sigue en pie el programa
pastoral que tenemos en la Diócesis,
que contempla la formación cristiana
de laicos, seria, sólida, y la iniciación
cristiana, teniendo en cuenta que
tenemos muchos cr is t ianos
bautizados, pero no suficientemente
evangelizados, y esto hace que
estén a veces a merced de todo tipo
de vientos, de ideas e ideologías.
También queremos que las
celebraciones sean cada vez más
verdaderas, porque muchas de ellas
tienen un carácter casi de acto social
más que religioso. Al mismo tiempo,
es una prioridad la caridad, como
dimensión importante e irrenunciable
de la Iglesia; los agentes de pastoral;
los inmigrantes, que ya vienen
siendo en nuestro programa algo
fundamental; y la preocupación por
las vocaciones y la atención a la

Segundo libro de los Reyes 5, 14-17

Salmo 97:  El Señor revelas a las naciones su salvación.

Segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 2, 8-13

& Evangelio según San Lucas 17, 11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros.» Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes.»

Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando
a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha
vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?» Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»  w

"Tenemos avisada la presencia de unos 2.000 jóvenes"

HABLAMOS CON NUESTRO OBISPO, D. CIRIACOEl secularismo actual está dando lugar a que muchos
tengan una  visión plana, puramente horizontal de la
realidad. Al prescindir de Dios, el hombre se considera
el único dueño de su vida hasta tal punto de creer que
a nadie fuera de sí mismo debe nada. Más que �pastor
del ser� y velador del la verdad del hombre, se siente su
dueño y, por tanto, con la capacidad de determinarla a
su real gusto y medida.

Los cristianos creemos, por el contrario, que nuestro
ser, nuestra vida y nuestra dignidad son un don gratuito
de Dios, que nos ha creado y redimido. En ese sentido
afirmaba Bernanos que �todo es gracia�, Por eso, en
justa correspondencia, cada domingo, en el prefacio de
la misa, cantamos agradecidos por los dones de la
creación y de la redención.

Cuando se quiebra la dimensión vertical, que refiere
nuestra vida �al Otro�, y el hombre se constituye en centro
único de sí mismo, queda dañada también la misma
relación horizontal con �los otros�. ¿Podrá ver el hombre,
cuando queda clausurado en su propio egoísmo, que en
el pan que come cada día, en la casa que habita, en los
vestidos que usa o en el asfalto que pisas hay esfuerzo,
sudor y vida de muchas personas?

Reflexionado ahora a ras de tierra, ¿no nos duele
cuando se rompen o maltratan las cosas que la sociedad
nos ofrece para uso y disfrute de todos? No es sólo lo
que supone para el erario público común; es, sobre todo,
la quiebra que revela en la conciencia de los autores. El
respeto a la vida, a los otros y a las cosas tendría que
convertirse en un permanente canto de gratitud a Dios
y a los demás.

Me sugería estas reflexiones el evangelio de este
Domingo, que de gratitudes va: Al entrar Jesús en una
aldea le salieron al encuentro diez leprosos, que, a
distancia, le gritaban: �Jesús, Maestro, ten piedad de
nosotros�. Sabemos bien de la exclusión que la lepra
comportaba en aquella sociedad de entonces. Jesús
curó a los diez, pero sólo uno volvió para dar gracias.
Era, por cierto, un samaritano. No es extraño que el
Señor acusara el golpe: �¿No eran diez los curados?;
los otros nueve, ¿dónde están? �Pocas veces, quien
recibe lo que no merece, agradece lo que recibe�, escribió
sabiamente Quevedo.

Me pregunto cuál sería hoy el porcentaje de los que
se reconocen deuda con Dios y con los demás y, en
consecuencia, dispuestos a volverse para dar gracias.
No es bueno ir por la vida pensando que a nadie debemos
nada y que a todo tenemos derecho. Primero, porque
no es verdad. Segundo, porque si creemos que tenemos
derecho a todo, estaremos tentados a convertir los
derechos de uso en derecho de abuso.

Francisco de Asís, cuya fiesta hemos celebrado hace
unos días, en el �Canto al hermano sol� no hacía otra
cosa que �dar gracias por el regalo de todas las criaturas�.
De todas se sentía radicalmente hermano.

Ahora que los escolares acaban de empezar un nuevo
curso ¿no os parece que aprender a �dar las gracias�
debería de ser una capitulo importante de la más
elemental educación?

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete

Diócesis con los
efectivos que en este
momento tenemos.

- La preparación
d e  u n i d a d e s
pastorales para la
a t e n c i ó n  a  l a
diócesis, es todo
un desafío.

- Sí. Hay muchos
núcleos, sobre todo
en el mundo rural,
donde no puede
estar el sacerdote
todas las semanas.

Hemos reflexionado bastante sobre
la forma de ir preparando las
unidades pastorales, como grupos
de fieles que, sin dejar su carácter
secular de presencia en el mundo,
puedan colaborar también en esas
actividades de la Iglesia, para reunir
a la comunidad y escuchar la Palabra
de Dios, distribuir la Eucaristía, rezar
juntos, etc.

Todos los aspectos que he
señalado del programa pastoral son
importantes, pero, además, pondría
de relieve la puesta en marcha de
los Cursillos de Cristiandad y de la
Acción Católica en nuestra diócesis,
y las actividades y acogida a jóvenes
con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud.

- ¿Cuándo empiezan los
Cursillos de Cristiandad? ¿A
quiénes se dirigen?

-  Los cursillos de ahora no son
exactamente como los que muchas
personas conocieron hace treinta o
cuarenta años. Se han puesto al día,
con algunos aspectos pedagógicos
nuevos, y se dirigen tanto a hombres
como a mujeres. Hemos tenido ya
el primero de ellos y podemos afirmar
por el testimonio de los participantes
que han sido una experiencia muy
importante en su vida de encuentro
con Dios y compromiso con el
Evangelio.

-  Además,  tenemos la
presentación y puesta en marcha
de la Acción Católica en la
Diócesis.

- Si. La Acción Católica es el
organismo de asociación de laicos,
que no tiene ningún otro apellido más
que el apellido de la Iglesia diocesana
y de la parroquia en la que están
estos laicos, los cuales, no tienen
otra autoridad que la del obispo o el
párroco, ni otra obediencia, ni otro
programa que el pastoral diocesano
o el parroquial. Su misión es
colaborar en las actividades
parroquiales y a la vez ser cristianos
profundamente comprometidos y
presentes en el mundo, en todas las
dimensiones: la familia, el trabajo, la
cultura, la empresa, etc., incluso la
vida política y la  sindical.

- D. Ciriaco, la Diócesis de
Albacete también se está
preparando con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud,
la JMJ 2011, que se va a celebrar
del 16 al 21 de agosto del año que
viene, en Madrid.

- Este es un acontecimiento
sumamente importante, que va a
venir precedido de la recepción de
la Cruz de las Jornadas: una cruz
grande, de tres o cuatro metros, de
madera, austera, sin crucificado, con
un icono de la Virgen, que ha estado
en todas las jornadas desde que
Juan Pablo II las lanzó, y que ha sido
requerida para estar presente en los
lugares de más miseria: las casas
de Teresa de Calcuta en la India, en
Bangladés, en las Torres Gemelas,
en lugares de África� La vamos a
recibir también en la Diócesis, en
diciembre. Estará tres o cuatro días
en Albacete y se están programando
las actividades en torno a ella.

- Y esto es fundamentalmente
para jóvenes, que van a tener un
encuentro con el Papa en Madrid.

- En la JMJ ya está asegurada la


