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una mirada cole
ANTONIO CARRASCOSA

H

ace unos días me sorprendió
una ingeniosa imagen de San
Jorge, patrón de Madrigueras,
mi pueblo. La habían confeccionado
en papel todos los niños de la escuela.
Era muy simple; dos siluetas frente a
frente: el santo y el dragón. Mientras
que la horrible fiera era prácticamente monocolor, negra, la de San Jorge
estaba tejida de un sinfín de piezas de
vivos colores. Lo sorprendente es que
los colores del santo no eran aquellos
que cabría esperar para la imagen tradicional, sino una mezcla de colores
primarios —cada niño había confeccionado una pieza— cuyo encaje
ofrecía una silueta inesperada y, sobre
todo, elocuente: solo a base de colores
nos estaba ya diciendo quién iba a salir ganador en ese envite.
Necesitamos cristianos que se sientan miembros de una parroquia, sí,
pero, sobre todo,
miembros de
un proyecto

                                 

mucho más amplio, mucho más colorido. Esa es la tarea de este singular
"cole de Arciprestes". Frente al negro
individualismo, construir el colorido de la responsabilidad compartida
entre parroquias, laicos y curas. No
entiendo el Colegio de Arciprestes
como una mesa de técnicos; simplemente somos un grupo de hermanos
en comunión con nuestro Obispo, al
que ofrecemos la plural mirada de la
Diócesis y al que, en ejercicio colegial, recordamos que la Iglesia por él
presidida no es monocolor, sino que
está formada de múltiples colores. A
veces, algo chillones y otras no son los
esperados o, quizás, no sean los que a
él le gusten ni nos gusten a nadie, por
separado, pero son los que tenemos y
con los que hemos de afrontar la misión porque son los que nos ha dado

el Espíritu para construir la Iglesia
de Albacete. Un cole (junto a otros)
que nos enseñe la compleja tarea de
conjugar en plural ya que todos en la
Iglesia (el obispo, los curas y todos los
cristianos) estamos llamados a reconocer que no valen de nada “mis” decisiones si no son “nuestras” decisiones porque, si es solo “mi” decisión,
se perderá el colorido del Espíritu y
se parecerá más al negro y monótono
dragón que se sabe vencido.
Es la misma tarea de esa paciente
maestra de mi pueblo que supo encajar todos los colores en una sola figura. Sorprendente figura porque no es
el dulce santito imberbe de colores difuminados, sino un san Jorge chillón,
a base de piezas ensambladas pero
con sabor a victoria, porque al negro
sólo se le puede combatir de una manera: tejiendo entre todos un
paño colorido.
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E l E v a n g e lio d e h oy

LA PALABRA
1ª: Jos. 5,9a.10-12 | Salmo: 33 | 2ª: 2 Cor. 5,17-21 | Evangelio: Lc. 15,1-3.11-32

En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas
murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.»
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de
la fortuna." El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,se marchó a un país
lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros. "
Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y,
echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo, "
Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los
criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque
lo ha recobrado con salud." Él se indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado."
El padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo
hemos encontrado"».

La puerta siempre está abierta
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

E

l Evangelio de este Domingo de
Cuaresma nos invita a reconciliarnos sinceramente con Dios,
a rehabilitar nuestra condición de hijos
y hermanos, hijos de un Padre maravilloso que no merecemos. La parábola
del "Hijo pródigo" o del "Padre misericordioso" viene a ser una radiografía de
nuestras propias vidas, de nuestra idas
y venidas, de nuestras reacciones conscientes e inconscientes, pues todos nos
vemos reflejado en ella.
Según Henri J.M. Nouwen, en su
obra "El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Rembrantd", la parábola bien podría llamarse "La parábola de los Hijos Perdidos" y
cuánta razón tiene.
En la casa de este Padre, la puerta está siempre abierta para el que se
quiere ir danto un portazo como para
el que no quiere entrar a celebrar el regreso de su hermano; y el Padre siempre arreglando la puerta con su misericordia. Hoy encontramos a muchos
padres- madres heridos por las derivas

                                 
de los hijos; del que se va y quiere vivir
por su cuenta como del que se queda,
egoístamente, lejos de los sentimientos
del padre. Cuánto dolor acumula el corazón de los padres por las decisiones
y quejas de sus hijos:" —Padre, dame
la parte que me toca de la fortuna"; —
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya...".
Nosotros, con la conciencia de que
no nos hemos ido de casa, nos vemos
reflejados más en el hijo mayor y, como
él, no hemos entrado en el corazón del
Padre. No nos damos cuenta de que
nuestras quejas nacen de la envidia a
ser destronados como hijo único. La
envida brota de la comparación con el
otro. Nace del creernos merecedores de
los dones de Dios. Y, en el fondo, evita
que reconozcamos al otro como hermano, pues lo vemos como un extraño que
rivaliza con nuestro espacio de bienestar.
El hecho es que el padre les repartió los bienes, a los dos, tanto al que se
marchó de casa y se comió sus bienes
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con malas mujeres, como al que se quedó cómodamente en la casa disfrutando del ambiente familiar. Este padre es
especial, tiene un corazón de los que
no se ve. Un padre que solo sabe esperar, conmoverse y celebrar. Espera el
momento de cada hijo, se conmueve y
sale corriendo: "—Se le echó al cuello
y se puso a besarlo"; "—su padre salió
e intentaba persuadirlo"; y prepara un
banquete familiar.
La Eucaristía es el banquete que
Dios prepara para todos, para ti y para
mí; para los que regresan y para los que
siempre han estado pero, a todos, se nos
pide sintonizar con la alegría del Padre.
La Cuaresma es el tiempo apropiado
para repensar nuestra relación con Dios
y con los demás. "¿Cuántos jornaleros
en la casa de mi Padre...? Me podré en
camino hacia donde está mi padre y le
diré... Padre he pecado... Trátame como
a uno de tus jornaleros".
Ponernos en camino hacia el corazón del Padre es la invitación cuaresmal. Pensemos, ¿dónde estamos? y
pongámonos en camino. La distancia
no importa porque nos espera un Padre
con los brazos abiertos y con la mesa
preparada, caliente el pan y envejecido
el vino, para comenzar el banquete de
la vida: "..., porque este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado".

A fondo
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6-7 abril

E

n este curso de Misión Diocesana, estamos apostando por los
jóvenes. Una apuesta que nace
desde la escucha y desde el acompañamiento. Queremos salir a su encuentro
para caminar con ellos. Son muchas las
actividades y propuestas que nuestros
jóvenes tienen en su día a día. No faltan
las propuestas, pero sí la acogida y participación en ellas.
Son muchos los que, al terminar un
encuentro o actividad, siempre preguntan por el número de asistentes: ¿Cuántos han ido? ¿Más que el año pasado?
Para nosotros los números indican
ciertos datos a tener en cuenta, pero no
es lo más importante. Queremos pasar
de la pastoral del número a una pastoral
de la persona.
En la Pastoral Juvenil apostamos
alto, nuestra convocatoria es amplia y
queremos llegar e invitar a todos. Durante estos años, nos estamos formando
en el acompañamiento personal porque
sabemos que las actividades de masas
pueden estar bien, en algunos momentos, pero lo importante es la
persona, llegar al corazón del
joven. Siempre que hay
una actividad,

partimos de cero y nuestras expectati- cesis donde, al lado de la Madre, povas están en la confianza de saber que dremos hacer llegar al joven la presentodo está en manos del Espíritu Santo: cia amorosa de un Dios que nos ama.
conque uno sea quien participa ya ha
Tendremos actividades de todo
merecido la pena.
tipo: Tiempo para rezar, conocernos,
De aquí nace el Encuentro Dio- convivir, peregrinar, bailar, cantar, jucesano de Jóvenes de este año. Un gar, reír... También vamos a participar
encuentro de dos días para favorecer en el Via Crucis Diocesano. Queremos
el conocimiento de los jóvenes, hacer sentirnos unidos y familia junto a toda
amigos y formar amistades más allá del la Diócesis y a nuestro Obispo.
grupo más cercano. Creemos que es
a la vuelta del Encuentro, algubueno fomentar el conocimiento y la nosY,nos
preguntarán: ¿Cuántos han
amistad entre los jóvenes cristianos de asistido? Y
nosotros les diremos los
Albacete. Y, para eso, necesitamos espa- nombres concretos
de cada uno de
cios y tiempo.
los jóvenes. Sus nombres, su persoVa a estar muy bien. Estamos traba- na, cómo son...Porque para nosotros
jando por equipos y comisiones. Que- lo importante son los rostros, únicos
remos que este Encuentro sea de todos y especiales, de nuestros jóvenes que
y para todos. Desde la capital hasta los quieren encontrarse con Cristo.
pueblos, por muy pequeños
que sean.
Este año, el Encuentro
Diocesano se celebrará en
• Lema: yo Contigo, Tú conmigo
Alcaraz y Cortes, un lugar
privilegiado de nuestra Dió• Lugar: Alcaraz y El Santuario de Cortes.
• Motivación: Este año nos abrimos
a un encuentro de dos días en la
localidad de Alcaraz y su santuario
de la Virgen de Cortes en tiempo de
cuaresma dentro de la semana de los
jóvenes de la Misión Diocesana de
nuestra diócesis. Actividades en torno
a los ejes del sínodo de los jóvenes
darán vida a esta experiencia que
culminará en el Vía Crucis que los
mismos jóvenes prepararán.
•
Cosas a llevar: Saco de dormir,
esterilla, útiles de aseo personal,
ropa para dos días, la comida
del sábado, cantimplora, plato y
cubierto.
• Inscripción: En tu parroquia,
colegio o movimiento.
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Breve

XI JORNADA DIOCESANA EDUCATIVA

PANORÁMICA SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
E
l panorama social y educativo, con sus iniciativas sociales
y políticas, presenta distintos
planteamientos de educación. Nosotros, desde el Secretariado Diocesano
de Enseñanza, queremos presentar
un sistema en el que, desde la libertad
que tienen los padres a educar a sus
hijos, se pueda optar por una educación integral que abarque los distintos
elementos que contribuyan al crecimiento interior de la persona.
Para ello, nos acompañará D. Jesús Muñoz de Priego, quien hará una
amplia exposición
sobre el panorama socio educativo español,
hoy.
Pero, como
no sólo hay
que
educar
la mente sino
también el corazón,
se
sumará la
Hermana
Glenda
que, acompañada de

su guitarra, nos dará su testimonio de
fe haciendo un recorrido de su vida,
desde sus inicios con sus deseos, dudas, y respuestas, hasta cómo descubre lo que Dios le hace desear, que es
lo que Él mismo le regala.
Entre todos haremos que esta Jornada se convierta una de las citas más
destacadas de nuestra Pastoral Educativa. Os esperamos el sábado, día 6
de abril, en la Filmoteca del Ayuntamiento (Antiguo Cine Capitol), de
10:00 a 13:30 h.

GESTOS DE CÁRITAS

Cuaresma 2019

La entrega de lo que uno tiene

Es fácil tender la mano para recoger y, sin embargo, no es tan fácil hacerlo para dar. Dar no solo en lo económico, que es tan necesario, sino ofrecer
nuestras energías buscando el bien común, desvivirnos por los que
nos necesitan, luchar en defensa de la vida, por la dignidad y
los derechos fundamentales del ser humano, por nuestra casa
común.
Dar es sembrar fraternidad haciendo vivo el Proyecto de
Jesús.
Pregúntate si tiendes la mano con la pasividad de quien
cree que todo esto no va contigo o si, por lo contrario, la tiendes para colaborar con Dios en la construcción de un mundo
más justo y más fraterno.
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ORDEN TERCERA DEL CARMEN

Ejercicios Espirituales
La Venerable Orden
Tercera y Cofradía del
Carmen invita, a todos, a sus
Ejercicios Espirituales que
tendrán lugar durante la semana
del lunes, 1 de abril, al sábado, 6
de abril, en su Oratorio, Virgen
del Carmen, de la Plaza Mateo
Villora nº2. Los Ejercicios serán
dirigidos por el Padre Matías
Tejerina. Darán comienzo el día
1, a las 18 h. Los demás días,
el horario será, por la mañana,
a partir de las 11 h. y, por las
tardes, a partir de las 18 h.

Colegio de
Arciprestes

D

. Ángel Fernández, ha realizado
el nombramiento de los nuevos
arciprestes de nuestra Diócesis.

• P. José Arenas Sabán O.F.M.,
Arciprestazgo nº 1 de Albacete
• D. Francisco Javier Avilés
Jiménez, Arciprestazgo nº 2 de
Albacete
• D. Diego Fernando Herrera
Urrea, Arciprestazgo nº 3 de
Albacete
• D. Rafael Miguel López
Martínez, Arciprestazgo de
Alcaraz
• D. Antonio José López Gómez,
Arciprestazgo de Almansa
• D. Alfredo Tolín Arias,
Arciprestazgo de Campos de
Hellín
• D. Matías Marín Sánchez,
Arciprestazgo de Chinchilla
• D. Juan Iniesta Sáez,
Arciprestazgo de Elche-Yeste
• D. Antonio Carrascosa
Mendieta, Arciprestazgo de La
Manchuela
• D. Néstor Fabián Failache Loza,
Arciprestazgo de La Roda
• D. Juan Fernández Selva,
Arciprestazgo de Peñas de San
Pedro
• D. Juan Molina Rodenas,
Arciprestazgo de Villarrobledo
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