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Acompañar a las
familias en la fragilidad
JUAN INIESTA
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elebramos en los próximos
días la XXIX Semana de la
Familia, en el contexto de la
fiesta de la Encarnación. Cada año, el
Secretariado de Pastoral Familiar nos
propone un tema de reflexión. Este
año, bajo el lema “La Iglesia acoge y
acompaña a las familias separadas”,
queremos tomar conciencia de nuestra obligación de dar una respuesta
evangélica a estas situaciones particularmente desgarradoras.
La Misión Diocesana que venimos desarrollando estos últimos años
quiere poner a nuestra Iglesia de Albacete en sintonía con ese hospital de
campaña del que tantas veces nos ha
hablado el papa Francisco. Ese hospital es un lugar donde se atiende con

especial mimo a quienes vienen lacerados por las contrariedades de la
vida, lastimados a menudo en lo más
profundo de su existencia por heridas
difíciles de sobrellevar si no es con el
abrazo sanador de Dios y la restauración de las relaciones con los demás.
En la Iglesia somos muy conscientes de que esas heridas se viven con
especial desgarro cuando son consecuencia de un proyecto de vida muy
ilusionante y comprometedor, que se
acaba convirtiendo en un fracaso por
la ruptura de unos lazos llamados a
perdurar hasta la eternidad. Las personas separadas no pueden sentirse
aisladas, y desde la Iglesia no podemos permitir que esto sea así, porque
el amor de Dios es capaz de restaurar

con su bálsamo samaritano cualquier
tipo de situación. Nuestra labor, la
de todos los que nos sabemos y sentimos Iglesia, debe ser la de ayudar a
la Gracia de Dios, que con ternura y
poniendo verdad en la vida de las personas, quiere restaurar esos corazones
dolidos por el fracaso matrimonial,
pero llamados en cualquier caso a
dejar lugar en sus corazones al Amor
más grande.
No desaprovechemos esta invitación a conocer de primera mano el
testimonio de personas que se han
dejado tocar, con un heroico esfuerzo
de apertura a la misericordia y al perdón, por la mano curativa de Dios. En
estas jornadas de la Semana por la Familia escucharemos palabras desde la
experiencia y podremos corroborar,
una vez más, y también en este ambiente cuaresmal, cómo la llamada a
la conversión también es posible con
el corazón herido y
deseoso de amar.
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E l E v a n g e lio d e h oy

LA PALABRA
1ª: Ex. 3,1-8a.13-15 | Salmo: 102 | 2ª: 1 Cor. 10,1-6.10-12 | Evangelio: Lc. 13,1-9

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que
ofrecían.
Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no;
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera.»
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo
encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no
lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor,
déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la
cortas".»

Confianza para dar fruto
JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA

U

n grupo se acerca a Jesús para
advertirle dónde se está metiendo. Algunos galileos han muerto en manos de Pilato y esto puede pasar al mismo Jesús y su gente si siguen
“alterando” con su predicación. Jesús,
más que venirse atrás, advierte de otro
accidente en la Torre de Siloé donde
han sido aplastadas dieciocho personas. Debajo de cada uno de estos hechos está el cómo interpretar el signo de
los tiempos, las cosas que ocurren, no
como castigos divinos al pecado personal y al actuar de la gente, sino como un
misterio que debe ser interpretado a la
luz del Evangelio y de la llamada constante a la conversión.
El dilema de siempre: por qué a unos
la vida les va bien y a otros la vida les va
mal. Cuántas veces escuchamos: “¿Qué
habré hecho yo para merecerme esto?”
Y el silencio reina en ese instante cuando acaba la pregunta.
Hoy Jesús nos recuerda que este
modo de pensar no es válido. La vida
no hace balanza por cómo nos vaya,
sino por los frutos que demos. Estamos
llamados en nuestra vida a dar lo mejor
de nosotros mismos. Una vida en plenitud que dé frutos, que merezca la pena.
Como decía Nico Montero, en sus conciertos en nuestra capital: “sacar la mejor versión de nosotros mismos”.
Pero, a veces, el fruto no acaba de
llegar, nuestra vida no acaba de florecer
ni germinar. Son muchos los esfuerzos,
las personas que nos ayudan y acompañan..., pero nosotros no acabamos
de dar el salto y sacar lo mejor de nosotros. Y el Señor tiene paciencia, sigue
esperando.

                                 
Es cierto que Dios no se cansa de
esperar. Tiene paciencia infinita pero,
también es cierto, que nuestro tiempo
no lo es. Nuestro tiempo es limitado y,
por eso, es la hora de convertirnos, de
mirar hacia delante y empezar a que
nuestras acciones y decisiones sean liberadoras y transformadoras de la realidad.
Nuestra vida
está llena de
nombres y
a c ont e c i mientos.
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Personas que, con sus consejos y enseñanzas, han sido, y siguen siendo,
abono y estiércol en la tierra para que
demos fruto abundante. ¡Cuánta gente
buena ha confiado y sigue confiando
en nosotros!
Es el momento de vencer miedos,
cortar perezas y vicios, y empezar a
colorear nuestras acciones con tonos
vivos y esperanzadores. ¡Qué bueno
que se siga confiando en nosotros!

GESTOS DE CÁRITAS

Cuaresma 2019

"El Señor es compasivo y misericordioso" “
Dios es un Padre compasivo, misericordioso, que no condena ni
se enoja, que tiene infinita paciencia... Dios no está alejado
de nosotros, sino que, día a día, nos hace ver que está a
nuestro lado y nos ama.
Cáritas te propone que vivas, de forma especial, en
esta Cuaresma, la compasión, la reconciliación, el perdón… Que te acerques a los que te quieren y a los que
no te quieren porque ¡Cómo no tener un amor compasivo
con todos nuestros hermanos cuando sabemos cuánto nos
ama Dios!

Hablando con...
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"Quiero escuchar a todos
los sacerdotes"
El Obispo de Albacte, Mons. Ángel Fernández, ha creado recientemente en la Diócesis la
Delegación Diocesana para el Clero y ha nombrado al sacerdote Francisco José Sevilla Calixto
delegado diocesano. Con el objetivo de conocer las funciones y prioridades de esta delegación
hemos hablado con Francisco Sevilla.
HOJA DOMINICAL. La nueva
delegación del clero, ¿qué funciones
tiene?
FRANCISCO SEVILLA. Las líneas
generales están marcadas en el Decreto
de creación de la misma y que viene a
ser la atención personal a los sacerdotes
y diáconos permanentes, especialmente
a los más jóvenes y mayores o enfermos
y estando atentos a sus necesidades materiales y espirituales. Todo en nombre
del Sr. Obispo.
Y para ello por la organización de
actividades que procuren una actualización de la formación humana e intelectual (conferencias y charlas), espiritual, por medio de retiros y Ejercicios
espirituales y fomentando en toda la
fraternidad entre los sacerdotes.
H.D. ¿Cómo has recibido la noticia del nombramiento?
F.S. En varias ocasiones el
Sr. Obispo me comentaba
que quería contar conmigo
y yo pensaba que, tras haber
sido secretario de D. Ciriaco, pues sería acompañarle
en las primeras semanas y
ayudarle a ir conociendo la
Diócesis, pero cuando me
comenta lo de la Delegación, pues, con cierto temor, porque no es
tarea

fácil y más si cabe por tratarse también
de ir configurando la delegación desde
la base al no haber trayectoria como tal
en Albacete. Pero también y confiando
en el Señor y en su ayuda, consciente
de que es una tarea necesaria. Espero
estar a la altura y ya me someteré al
examen de los compañeros.
H.D. ¿Por dónde estás empezando a caminar en esta delegación?
F.S. Lo primero es configurar un
equipo que pueda ayudar en estos
inicios y tal y como se indica en el
decreto de creación de la Delegación
contar con los Delegados de Misiones y Pastoral Vocacional. Contar
también con aquellos que, por su
cargo, pueden tener una responsabilidad con sacerdotes como el Director de la Casa Sacerdotal o el
rector del Seminario así
como un sacerdote de
otra Diócesis que trabaja aquí en Albacete para
tener presente a las incorporaciones al presbiterio
diocesano de sacerdotes de
otros países. Y a un diácono permanente, pues esta
delegación también ha de
cuidar de ellos.
Quiero acercarme también
a los arcipres-

tazgos y escuchar a todos los sacerdotes
para que ellos también indiquen cuales
pueden ser las necesidades prioritarias
en las que se ha de volcar la delegación.
Y, como no, hacer un plan para ir acercándome a visitar personalmente a los
sacerdotes.
H.D. ¿Qué podemos hacer los fieles para apoyar a nuestro clero?
F.S. Lo primero que hice al ser elegido delegado es escribir a los sacerdotes
una carta de presentación y de disponibilidad para con ellos y junto a esa
carta les envié unas estampas con una
oración por los sacerdotes para que las
repartiesen a todos los fieles. Creo que
lo primero, los fieles laicos han de rezar
por sus curas. Hoy en día no es una labor fácil y los sacerdotes han de contar
con la oración y el apoyo de los fieles
pues aquellos, están al servicio de estos
y juntos, en una labor corresponsable,
aunque desde la vocación que cada cual
ha recibido, ser portadores de la alegría
del Evangelio.
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A c t ua l i d a d
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ESTA TARDE

Breves

Escuela de Acompañantes

Hoy, 24 de marzo, a las 16:30 h. en la
Parroquia de San Pablo, tendremos la
última sesión de la Escuela de Acompañantes de
este año. Dirigirá el encuentro la Hna. Leticia,
Esclava Carmelita de la Sagrada Familia.

PASTORAL DE LA SALUD

Charla-meditación
El miércoles, día 27, de 17 a 18 h. en el
Salón de Actos del Obispado, va a tener
lugar una charla-meditación, sobre Cuaresma
y Pascua, a cargo de Antonio Abellán, párroco
del Sagrado Corazón de Jesús de Albacete.

L

os próximos días (25, 26 y 27) celebraremos la Semana de la Familia, organizada por el Secretariado
de Pastoral Familiar. Comenzaremos los actos el
lunes, 25, a las 20 h. en la S.I. Catedral, con la Celebración de la Eucaristía por la solemnidad de la Encarnación del Señor, Jornada por la Vida. Los días 26 y 27,
a las 19:30 h. en el Salón de Actos del Obispado, tendrán lugar dos ponencias sobre la temática de la acogida
y acompañamiento que la Iglesia debe llevar a cabo con
las personas separadas. El martes, Fernando Simón, de
la Archidiócesis de Madrid, nos presentará los desafíos
que la situación de separación suponen para la pastoral. El miércoles, con un tono de testimonio personal,
contaremos con la presencia de diversos miembros de
grupos de pastoral con separados y divorciados de
Toledo.

Nuevos nombramientos
diocesanos

E

l pasado martes, 5 de marzo, dentro de las Jornadas de Formación para el Clero, nuestro Obispo,
D. Ángel Fernández, hacía público el nombramiento de los nuevos arciprestes de nuestra Diócesis.

D. Francisco de Asís Prados Garrido
También, ese mismo día, nombraba, como
nuevo Rector del Seminario Diocesano,
a D. Francisco de Asís Prados Garrido,
párroco de Montealegre del Castillo,
sustituyendo a D. Pedro Ortuño
Amorós, párroco de la Resurrección
de Albacete y rector
desde 1998.

D. José Fernando Cerro Játiva
Otro nombramiento es el del nuevo
Ecónomo Diocesano, que recayó
en D. José Fernando Cerro
Játiva, que sustituye a D. José
Sánchez Pérez que pasa a ser
Vice-Ecónomo Diocesano.
oja
ominical

CÁRITAS

Via Crucis
Un año más, Cáritas Diocesana de Albacete
celebra su tradicional Via Crucis. Una cita que
tendrá lugar el próximo viernes, 29 de marzo, a las 17:30
h., en la Parroquia de San Vicente de Paúl, en la calle
Ramón Casas, 24. Estará dirigido por José Antonio
Abellán, Delegado de Acción Caritativo-Social, y en él
se pedirá por todas las víctimas de la trata de personas.

CATEDRAL

24 horas para el Señor
La Catedral de Albacete se vuelve a unir a la
iniciativa “24 horas para el Señor” que, desde
el año 2016, impulsa el papa Francisco en la víspera
del IV domingo de Cuaresma para ofrecer un espacio
de escucha y acogida. La Misa de Apertura será el
viernes, 29, a las 20 h. y la de Clausura, el sábado a
las 20 h., presidida por nuestro Obispo. Durante las
24 horas, habrá, al menos, un sacerdote disponible
para la confesión. Diversos grupos se encargarán de
ir ofreciendo momentos de oración y reflexión todo
el tiempo que la Catedral permanecerá abierta.

TEATRO

La Pasión
El Auditorio Municipal recibe la obra teatral La
Pasión, del grupo de teatro parroquial de San
Pablo, el viernes, 29 de marzo, a las 21 h.; con nuevas
escenas y novedades. Del monte de las bienaventuranzas,
pasando por enseñanzas y milagros, sin dejar la
conspiración del Sanedrín, la intimidad de la última
cena, la oración en el huerto, los juicios, calvario, muerte,
resurrección... Todo con realismo y sin bajadas de telón.

ARCIPRESTAZGO DE LA PURÍSIMA

Retiro Cuaresma
El arciprestazgo de La Purísima va a celebrar un
retiro eclesial de Cuaresma, el sábado, 29 de marzo,
en la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias y San Feli
Neri, de 10:30 a 13 h. Se realizará la Lectio Divina “la
mesa compartida” propuesta por la Casa de la Biblia.
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