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urante tres años, Jesús
había predicado en las
ca l les  y  p lazas  de
Palestina, había repartido
favores, había realizado
curaciones sorprendentes,

se había presentado como el Hijo de
Dios, el Mesías esperado. Sus
palabras y sus hechos ayudaron a
muchos a descubrir al Dios de la
ternura y de la misericordia, a sentirse
más humanos, a que descubrieran
la hondura de su propia humanidad.
En alguna ocasión, cuando multiplicó
el pan para la multitud hambrienta,
quisieron hacerle rey, pero él lo
rechazó casi con violencia; incluso
unos días antes de la crucifixión lo
habían aclamado por las calles de
Jerusalén.

Ahora, sobre la colina del Gólgota
se recortan tres cruces rasgando el
horizonte Jesús ha sido procesado
y condenado a muerte en un juicio
sumario junto a dos malhechores. La
gente, que ha acudido, asiste
impasible al espectáculo de aquella
vida que se apaga, mientras los
dirigentes del pueblo se mofan del
crucificado: �Ha salvado a otros, que
se salve a ahora a sí mismo si es
realmente el Mesías elegido de Dios�.

Al leer el Evangelio es importante
fijarse en las personas, en sus
reacciones. En el Calvario hay gente,
autoridades, soldados, dos bandidos
condenados a morir también
crucificados. Y están, y de qué
manera tan distinta, María, la madre

de Jesús, con unas cuantas mujeres y
el discípulo amado.

La gente, impasible, se limita a mirar
sin mover un músculo. Así continuará,
incluso ante los acontecimientos más
desoladores de la historia. Frente a la
injusticia o la mentira, muchos se limitan
a mirar, no reaccionan, no salen a la
defensa, no se rebelan, no piden
explicaciones. Un pueblo en pie puede
tener un peso político extraordinario,
pero no lo sabe, o no quiere saberlo.

Los dirigentes por el contrario, no se
quedan mano sobre mano, saben cómo
utilizar en ventaja propia la incoherencia
o la pereza de la gente. El pueblo,
cuando carece de la verdadera sabiduría
es presa fácil de cualquier ideología u
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 nARCIPRESTAZGO Nº2
El pasado jueves, día 18, se celebró en la Parroquia de
San José el Encuentro de Agentes de Pastoral del
Arciprestazgo nº2.

n PASTORAL DE LA SALUD
El miércoles, día 24, en el Salón de Actos del Obispado,
la Delegación de Pastoral de la Salud, dentro del curso
de formación, ofrecerá la charla: Casas de Acogida de
Jóvenes. La impartirá Julián García Velasco (F.M.I),
Director del secretariado de Pastoral Familiar.

n TEATRO POR 'LOS SIN TECHO'
Con motivo del Día de los sin techo, el día 25, jueves,
a las 20 h. en la sede de la Universidad Popular José
Saramago se representará la obra de teatro Caídos del
cielo, en torno al tema de las personas sin hogar. La
entrada es gratuita, estamos todos invitados a asistir
para conocer la realidad de estas personas.

n ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
El viernes, día 26, a las 21 h., se celebrará en la parroquia
de San Juan la Vigilia de Oración por las Vocaciones.

n VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA NACIENTE
El sábado, día 27, víspera del Primer Domingo de
Adviento, a las 18 h se celebrará en la Catedral la Vigilia
de Oración por la Vida Naciente. Convoca y prepara el
Secretariado de Pastoral Familiar.

El próximo sábado, día 27, de 10.30 a 18 hs. en
la parroquia del Buen Pastor, la Delegación Diocesana
de Pastoral Juvenil de Albacete ha organizado una
Jornada de Formación de Animadores de Pastoral
Juvenil bajo el lema: �La Jornada Mundial de la
Juventud: una oportunidad única para los
jóvenes�.

Dirigirán  en este encuentro de formación D. Javier
Igea, Director del Departamento de Pastoral Juvenil
de la Conferencia Episcopal y Dña. Inmaculada Molina,
Secretaria de dicho Departamento.

Este encuentro está dirigido a todos los sacerdotes,
religiosos, profesores, catequistas, ....

Hoy podemos
abrirnos al perdón,

hoy podemos
comenzar de nuevo

28 de NOVIEMBRE:
DÍA DE LOS SIN TECHO
       Las personas sin hogar no son noticia.
En pocos medios de prensa se recogen
las agresiones o los fallecimientos de las
personas que viven en la calle. El frío del
invierno, la nieve y la lluvia si pueden
conseguir que en alguna página de
periódico aparezcan algunas líneas
dedicadas a esta realidad que no
queremos ver porque nos duele como
sociedad; porque nos pone frente a un
espejo que devuelve la imagen de un
mundo injusto y egoísta. Preocupado por
solucionar la quiebra económica de
multinacionales o bancos pero ajeno al
sufrimiento físico y moral de millones de
personas (cientos de miles en nuestro
país) que llamamos �personas en situación
de exclusión�, �los nadies�, �los invisibles�,
�los pobres��

Cáritas, FACIAM (Federación de
Asociaciones de Cáritas para la
integración y ayuda de marginados) y la
Federación de Entidades de Apoyo a las
Personas sin Hogar (FEPH) llevan desde
el año 1992 intentando poner voz a los
�sin voz� en el Día de los sin Techo. Con
la Campaña de las Personas Sin Hogar
�Nadie sin Hogar� 2010-2015, une su
trabajo a los de cientos de entidades
sociales que en toda la unióneuropea
llevan a cabo la campaña �Acabar con el
sinhogarismo es posible�.

Nadie sin hogar quiere decir nadie sin
acceso a derechos sociales, nadie sin
red, nadie sin afecto, nadie sin valor. El
hogar es el lugar donde cada uno tiene
su espacio, donde guardamos nuestra
intimidad, donde tenemos nuestros bienes,
donde nos relacionamos con amigos y
vecinos, donde desarrollamos proyectos
y afectos. El hogar nos da solidez, nos
hace personas recias y fuertes� En
nuestros mejores recuerdos siempre está
el hogar.

Como sociedad civil tenemos que
intentar trabajar en la creación de un
modelo de acción social más justo, en el
que esta situación tienda a desaparecer.
Pero para eso es preciso que cada uno
se comprometa en el cambio de la
realidad, primero conociéndola para poder
después denunciar lo que no está bien y
proponer soluciones alternativas.



El  d ía  30  pasado  se
desarrolló en Hellín un acto
especial para nuestra diócesis.
En la Parroquia de la Asunción
se celebró una misa de acción
de gracias, presidida por el Sr.
Obispo, con gran asistencia de
sace rdo tes ,  r e l i g i osos ,
religiosas y fieles, en acción de
gracias por el centenario del
nacimiento de Madre María
Luisa Zancajo, fundadora de
las Misioneras de la Caridad y
la Providencia. Y a continuación
se realizó la apertura oficial de
su causa de canonización. Estas
religiosas tienen su casa madre en
Hellín. Allí entrevistamos a la
Hermana Nidia Azucena, que es la
postuladora de la causa, para que
nos explique este acontecimiento.

- ¿Quién es Madre María
Luisa Zancajo?

- Madre María Luisa  es la
Fundadora de las Misioneras de
la Caridad y de la Providencia.
Nace en  el pequeño pueblo de
Sinlabajos (Ávila) el 4 de
noviembre de 1911. A temprana
edad sufre una parálisis infantil
teniendo que utilizar muletas toda
la vida.

Por su invalidez fue ingresada en
un asilo llevado por religiosas, allí
vivió veinte años y forjando su
espíritu en la escuela del
sufrimiento. A los diecisiete años
hizo el voto de víctima de amor
o f r e c i é n d o s e  a l  A m o r
Misericordioso de Dios.

A los 29 años funda la
Congregación desplegando todas
sus fuerzas en una entrega radical
fundamentada en el amor.

Segundo libro de Samuel 5, 1-5

Salmo 121:  Vamos alegres a la casa del Señor.

Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1, 12-20

& Evangelio según San Lucas 23, 35-43

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí
mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.» Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre
y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Había encima un letrero en escritura griega,
latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros.» Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro
es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» Y decía: «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el
paraíso.»

Su tarea la desarrolló en el barrio de Las Cuevas (Hellín)

APERTURA DE LA CANONIZACIÓN DE MADRE MARÍA LUISA
oportunismo de quienes manejan los hilos del poder. Un
poder que ahora reacciona contra Jesús con cortante
sarcasmo e ironía. �A otros ha salvado, que se salve a
sí mismo�. Con ello están afirmando una profunda verdad:
Que Jesús ha venido a salvar a otros, no a sí mismo.

Los soldados que le han llevado a crucificar, en vez
de servidores de la paz y del bien, son también utilizados,
como ha sucedido tantas veces bajo los totalitarismos,
para hacer de brazo fuerte y ejecutivo de la injusticia:
�Se burlaban también de él los soldados, ofreciéndole
vinagre y diciendo: Si era tú el rey de los judíos, sálvate
a ti mismo�.

�Uno de los crucificados con Él blasfemaba diciendo.
¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros�.
Siempre una parte de la humanidad, incluso en las
situaciones más duras, tomará a Dios a bromas, se reirá
de su omnipotencia o lo hará responsable de los males
del mundo, cerrándose así a toda posibilidad de cambio
o conversión.

�Pero el otro de los malhechores increpaba a su
compañero: �¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el
mismo suplicio? Lo nuestro es justo, porque recibimos
el pago de lo que hicimos; en cambio éste no ha faltado
en nada�. Y decía: �Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino�. Otra parte de la humanidad, a pesar
de las dificultades y los sufrimientos que conlleva la vida,
seguirá confiando y esperando en Dios, reclamando,
consiente de sus límites, el perdón y la gracia. Hay

personas que incluso en situaciones de cruz  no maldicen,
sino que se abren con piedad a una Luz que les da
fortaleza, serenidad y esperanza para asumir la cruz.
Uno ha conocido personas que desde situaciones de
inmenso dolor, casi de desesperación han vuelto sus
ojos para encontrarse con la mirada dulce y luminosa de
Cristo, suplicándole con infinita confianza y humildad,
con un llanto que se iba transfigurando en paz y alegría,
que les acogiera en su reino.

�Jesús le responde: Te lo aseguro, hoy estarás
conmigo en el Paraíso�. Jesús, rey del universo, señor
de la vida y de la muerte, nos ofrece una sola palabra,
eterna, absoluta, fiel, cierta: La Palabra que nos dice que
en el hoy de Dios, que es siempre y por siempre humano,
Él acogerá en su casa de la Luz y de la Vida a todo aquel
que le acepte con fe y con humildad. Hoy podemos
abrirnos al perdón, hoy podemos comenzar de nuevo,
hoy podemos empezar a vivir ya ese paraíso aquí en
esta tierra, porque hoy es posible vivir el presente del
Dios que es amor

El Reino de Dios tiene poco que ver con los reinos
de este mundo. No son ante todo nuestras virtudes, sino
nuestra humildad y el deseo de comenzar a amar de
nuevo cada día lo que nos hace ciudadanos del Reino
de Dios, que en Jesús se hizo realidad.

+ Ciriaco Benavente
                      Obispo de Albacete

En año 1951 con gran espíritu
misioneros se inserta en la
barriada más pobre de Hellín,
Albacete, llamada Cuevas del
Campillo, donde, según ella se
expresaba, se sentía en su centro.

Muere en Madrid el 5 de junio de
1954. Desde agosto de 1974 sus
restos reposan en la capilla de la
Casa Madre en Hellín.

- ¿Por qué se ha iniciado la
causa de canonización? 

- Conociendo su vida en la que
resplandecen las virtudes en
forma heroica. Además, las
personas que convivieron con ella
 sintieron con su trato un deseo
de cambio y de entrega al Señor.

Después de  muer ta ,
permanece entre todos su
fama de santidad, que con
el tiempo ha ido creciendo,
s i e n d o  c o n o c i d a  y
a c o g i é n d o s e  a  s u
intercesión  no sólo en
España sino en distintos
países.

- Qué es la apertura de
la causa

- Es el acto primero que
se hace llamado �sesión de

aper tura� ,  donde prestan
juramento los que conforman
Comisión Delegada  que son el
Delegado del Obispo, el Promotor
de justicia, el Notario y el
Postulador. Se da lectura de
decretos y semblanza del Siervo
de Dios. El Postulador entrega la
lista de testigos y el Delegado
Episcopal decreta el lugar y día
que se celebrará la primera sesión
de interrogación, citando al primer
testigo. Finaliza con la firma del
acta de apertura.

- Qué significa todo esto para
la Congregación y para la
diócesis de Albacete
-  Para la Congregación, es un
momento de mucha alegría ver
que nuestra Fundadora, primero
para nosotras es un modelo de
santidad a seguir y segundo
modelo de santidad para el pueblo
de Dios. Para la Diócesis de
Albacete, la Apertura de la Causa
de  Madre María Luisa es
momento de gracia pues es la
primera causa de virtudes que se
abre en la historia de la Diócesis.

Para la Diócesis de
Albacete, la Apertura de
la Causa de  Madre María

Luisa es momento de
gracia pues es la primera
causa de virtudes que se
abre en la historia de la

Diócesis.


