
Vida Contemplativa

C elebrar la solemnidad de la 
Santísima Trinidad es, sin 
duda, un tiempo de gracia y 

de esperanza. Una excelente oportu-
nidad para mostrar nuestra vocación 
clariana-franciscana, como llamada 
del Señor y por el Señor.

Las contemplativas no somos per-
sonas que vivimos “aisladas”, sino 
arraigadas en una tierra, un pueblo, 
nuestro querido Hellín, edificando 
junto con todos los fieles, como pie-
dras vivas, la Iglesia universal en esta 
Diócesis de Albacete. Nuestros Mo-

  HERMANAS CLARISAS HELLÍN                                  

nasterios han sido y siguen siendo, en 
el corazón de la Iglesia y del mundo, 
un signo elocuente de comunión, un 
lugar acogedor para quienes buscan 
a Dios; ofreciendo lo mejor de cada 
una, siendo ofrenda agradecida a 
“Aquel cuya belleza admiran el sol y la 
luna” (Sta. Clara de Asís), y que, a su 
vez, estamos llamadas a alabar, ben-
decir y agradecer la gratuidad de un 
amor que se nos da sin medida. 

Contemplar es “mirar a Cristo” 
(Sta. Clara de Asís), mirar al mundo 
con los ojos de Cristo para recono-
cerlo donde no se le ve, encontrarlo 
donde nadie lo busca. Solo la mira-
da penetrante y compasiva del amor 
descubre y rescata la belleza presente, 
siempre, en el corazón de todos los 
seres. 

Como clarisas contemplativas, es-
tamos llamadas no sólo a reconocer, 
sino también a hacer visible la 
mirada amorosa de 

"Sostenedoras de los miembros vacilantes 
de su cuerpo, que es la Iglesia"

Dios, vivo en cada corazón, que goza 
y que sufre y que, a veces, se pierde 
entre tantas “posibilidades” que des-
figuran la belleza del Resucitado, que 
vive en medio del mundo desde el si-
lencio y que espera paciente que naz-
ca en el interior de todo hombre el an-
helo del encuentro con ese Rostro que 
lleva impreso en él desde su creación.

“El Hijo de Dios que se ha hecho 
para nosotras camino” (Sta. Clara de 
Asís) nos descubre su Amor en los si-
lencios elocuentes de la oración, en el 
encuentro con la Palabra, en el diálo-
go y la comunión fraterna, en la belle-
za de cada sonrisa, en las lágrimas, en 
el dolor y la alegría..., allí, en la vida 
cotidiana, en medio de lo humano, 
florece y se hace presencia lo divino.

La vida contemplativa está urgida 
a hacer visible el modelo trinitario 
de relación en la vida fraterna para 
que los hombres y mujeres de hoy, 
sedientos de esperanza, encuentren, 
en nuestra entrega, un referente del 

Absoluto.
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LA PALABRA
1ª: Pr. 8, 22-31 | Salmo: 8  

2ª: Rom. 5,1-5 | Evangelio: Jn. 16,12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, 
pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá 
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os 

he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.

Nuestro Dios es Trinidad
  FRANCISCO SAN JOSÉ                                  

D ios no es un puro objeto de 
ciencia. Pascal decía: “Sólo 
Dios habla bien de Dios”. “Es 

preciso aprender de Dios —de su reve-
lación— lo que Dios es.” (Atenágoras, 
siglo II). Nuestra habla de Dios debe 
ir empapada de oración y adoración. 
—Llega al corazón el asombro del sal-
mista: “¡Señor, Dios nuestro, qué ad-
mirable es tu Nombre en toda la tierra! 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus 
dedos”. Nos maravilla la exclamación 
de San Agustín: “Lo buscaba fuera y es-
taba dentro de mí. Dios es más íntimo 
a nosotros que nuestro propio interior”. 
Y es luminosa la expresión de San Pa-
blo: “En Él vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hechos 17, 28). 

Los Santos Padres expresan admi-
rablemente el misterio de la Santísima 
Trinidad.

“Cuando digo Dios, entiendo el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo” (San 
Gregorio Nacianceno). Nuestro Dios 
es Trinidad, comunidad de personas 
que se relacionan entre sí en su unidad 
de naturaleza, tal como lo expresa el 
símbolo de nuestra fe. 

Además, Dios se “autocomunica” a 
los hombres y manifiesta la “intimidad 
de su ser” a través de su actuar salví-
fico. Dice San Atanasio: “Todo bien 
procede del Padre, a través del Hijo y 
nos alcanza en el Espíritu Santo”. Y San 
Ireneo recalca bellamente: “Pues el co-
nocimiento del Padre es el Hijo. Pero el 
conocimiento del Hijo se logra por el 
Espíritu Santo”. “El Hijo y el Espíritu 
Santo son las dos manos del Padre”. 

Es decir, si el Padre tiene la iniciati-
va de la salvación, el Hijo la realiza, le 
da historicidad concreta y el Espíritu 
Santo la hace eficaz, la interioriza en el 
corazón del hombre. 

El apóstol san Juan nos ofre-
ce la más entrañable realidad 
de Dios: “Dios es amor: y 
quien permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios 
en él” (1 Jn. 4, 16). El papa 
Benedicto XVI ha escrito: 
“Estas palabras de la Pri-
mera carta de Juan expre-
san, con claridad meri-
diana, el corazón de la fe 
cristiana: la imagen cris-
tiana de Dios y también 
la consiguiente imagen 
del hombre y de su cami-
no”. Dios es manantial de 
amor, fuente de vida para 

el hombre. Que cada uno de nosotros 
podamos decir, con sinceridad, lo que 
san Juan afirmaba “Por nuestra parte, 
hemos conocido el amor de Dios y he-

mos creído en 
él”.

2 El Evangelio de hoy
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La Iglesia de Albacete se vuelca 
en la Pastoral Penitenciaria

E l Centro Penitenciario de "La 
Torrecica" está situado junto al 
Circuito de Albacete. Se creó en 

1981 y dispone de 90 celdas y 13 com-
plementarias. Tiene capacidad para 
albergar a 135 reclusos aunque, en la 
actualidad, alberga a 250 hombres y 20 
mujeres, por lo que esta cárcel presenta 
un nivel de hacinamiento de los más al-
tos de España.

Los presos tienen la vida organizada 
dentro de la cárcel con un horario que 
empieza a las 8:15 de la mañana. Den-
tro de ese horario, hay internos que se 
dedican a la limpieza de lugares comu-
nes, y otros a realizar trabajos remune-
rados ofrecidos por empresas externas.

Los internos también son atendidos 
por varias ONGs e Instituciones, cuyos 
voluntarios dedican parte de su tiempo 
y esfuerzo a acompañar a estas perso-
nas y llevar un poco de esperanza a sus 
vidas.

Dentro de estas ONGs, podemos 
nombrar, en primer lugar, a Cáritas 
Diocesana, cuyos voluntarios acuden 
semanalmente a la cárcel para realizar 
actividades de costura y encuaderna-
ción. Cáritas Diocesana está también 
presente con la actuación de un aboga-
do que asesora, jurídicamente, a los re-
clusos y a sus familias cuando lo creen 
necesario. 

El grupo de Justicia y Paz mantiene 
un Taller de Café-Coloquio semanal, 
que se prolonga a lo largo del curso 
escolar. Tienen como objetivo el en-
cuentro, respeto y diálogo entre los in-
ternos extranjeros y españoles. Utilizan 
para su trabajo medios audiovisuales, y 
la temática que tratan versa sobre va-
lores, habilidades sociales, control de 
las emociones, crecimiento personal... 
Todo esto para que se suscite el diálogo 
y debate entre ellos.

La Fundación Proyecto Hombre ha 
actuado en casos de ayuda a internos 
drogodependientes.

Además de las ONGs citadas arriba, 
tenemos que hacer mención del trabajo 
que se lleva a cabo por la Pastoral Peni-
tenciaria de la Diócesis.

La Pastoral Penitenciaria está pre-
sente en "La Torrecica" con varias acti-
vidades que realizan distintas personas 
e Instituciones.

Así, podemos nombrar a una re-
ligiosa mercedaria que se ocupa de 
impartir catequesis, a un grupo de re-
clusos un día a la semana. En esta ca-
tequesis colaboran también miembros 
de Cáritas Parroquiales. Una religiosa 
franciscana se ocupa, igualmente, de 
dar catequesis a otro grupo. 

Tenemos que mencionar tam-
bién a los dos grupos de AIC 
(Asociación de Caridad "San 
Vicente de Paúl") que partici-
pan cada uno con una actividad 
distinta. El grupo de AIC "Las 
Angustias" realiza todos los lu-
nes un taller de lectura, al que 
asiste un grupo mixto de unos 17 
presos interesados en la lectura, 
que comparten, entre ellos y con 
las voluntarias, sus impresiones 
sobre la temática del libro que estén le-
yendo en ese momento. La temática es 
variada y, puntualmente, cuentan con la 
colaboración de profesores que acuden 
a aclarar datos relacionados con el con-
tenido del libro. Igualmente, proyectan 
películas relacionadas con el tema.

El grupo de AIC "San José" (Las 
Luisas) asiste todos los viernes a la ce-
lebración de la Eucaristía, ayudando 
en la preparación y ambientación de 
la capilla. Este grupo participa en las 
celebraciones de especiales del Día de 

la Merced (con la presencia del señor 
Obispo), Navidad y Semana Santa. Los 
internos tienen posibilidad de asistir en 
estas fechas a la Misa del Gallo y Oficios 
de Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia 
Pascual.

Las voluntarias de este grupo han 
participado en una catequesis que han 
recibido los internos durante la pasada 
Cuaresma. Esta catequesis ha estado 
basada en la que impartió el Papa Fran-
cisco, durante el 2018, en la audiencia 
general de los miércoles, y que lleva por 
título “Las diez palabras”.

Además, estas voluntarias partici-
pan en la celebración de sacramentos 
que se celebran en la prisión como bau-
tizos, confirmaciones y bodas. Asimis-
mo, el grupo AIC "San José" contribuye 
con una cantidad de dinero al mes para 
el peculio de los presos, y con la entrega 
de regalos en Navidad y Reyes.

Dentro de la Pastoral Penitenciaria, 
no podemos olvidarnos del trabajo rea-
lizado por una Hija de la Caridad, que 
prepara la ambientación de las Eucaris-
tías durante todo el año, e imparte cate-
quesis en los módulos en colaboración 
con la religiosa franciscana y un seglar 
que ha participado, activamente, en la 
catequesis impartida durante la Cuares-
ma.

Por último, tenemos que hacer refe-
rencia al capellán de la cárcel. Se trata 
de Javier Aguinaco Arrausi, padre paúl, 
que está al frente de la Pastoral Peni-
tenciaria, y cuenta con la ayuda de otro 

padre paúl, José Luis Crespo Bernardo, 
y del franciscano José Arenas Sabán, 
quienes, durante la pasada Cuaresma y 
Semana Santa, han realizado una inten-
sa actividad en este Centro Penitencia-
rio.

Con una actitud de acogida, escu-
cha, amor y responsabilidad, todas es-
tas personas, con su presencia en "La 
Torrecica", hacen realidad la invitación 
de Jesucristo en el Evangelio: “Estuve 
en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 
36).

Todas estas personas, 
hacen realidad la invitación 
de Jesucristo: "Estuve en la 
cárcel y vinisteis a verme" 

3A fondo
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El martes 18 es 
el Día de Cáritas

La procesión del Corpus en 
Albacete será por la tarde

E VANGELII NUNTIANDI. EXHORTA-
CIÓN APOSTÓLICA DE S.S. PABLO 
VI. 1975. LA IGLESIA EXISTE PARA 

EVANGELIZAR. 
La finalidad de la evangelización es este cam-

bio interior[...] que trata de convertir al mismo 
tiempo la conciencia personal y colectiva de los 
hombres... (EN, 18)

La evangelización no sería completa si no 
tuviera en cuenta[...] la vida concreta personal 
y social del hombre... (EN, 29).  La Iglesia tiene 
el deber de anunciar la liberación de millones de 
seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos 
suyos... (EN, 30).

Entre evangelización y promoción huma-
na existen efectivamente lazos muy fuertes... El 
hombre[...] no es un ser abstracto, sino un ser su-
jeto a los problemas sociales y económicos... No 
es posible aceptar  que la obra de evangelización 
pueda y deba olvidar las cuestiones extremada-
mente graves... Si esto ocurriera, sería ignorar la 
doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el 
prójimo que sufre o padece necesidad (EN, 31).

No existe evangelizador que no sufra y llo-
re al contemplar el sufrimiento de 
otros Hijos de Dios. Como sacerdo-
tes y profetas por el Bautismo: “A 
Dios se le implora y se le llora 
para que cese el sufri-
miento de todo su 
Pueblo”.

• ¿Realmente ex-
perimento que la 
alegría y el sufri-
miento de los de-
más son míos pro-
pios porque son mis 
hermanos en Cristo 
Jesús?

• En tu vida personal y en 
el mundo de hoy, ¿Dios es 
Alguien vivo y presente? 
¿Cómo y dónde? ¿De qué 
diversas formas le re-
conoces?

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

MAGISTERIO 
DE LA IGLESIA 
SOBRE EL EJERCICIO 
DE LA CARIDAD IV

E l próximo martes, 18 de 
junio, Cáritas Diocesana 
de Albacete celebra su día 

grande. Lo hace enmarcado en 
una completa semana de activi-
dades en las que ha brindado la 
posibilidad de conocer la realidad 
de otros países, a través de su gas-
tronomía, y en las que, además, 
se ha reconocido a las empresas 
y entidades que hacen posible su 
acción. El cierre llega de la mano 
del Día de Cáritas, que tendrá lu-
gar en el Parque de Abelardo Sán-
chez. El objetivo de estas activi-
dades en torno al Día de Caridad, 
que coincide con el Día del Cor-
pus Christi, es celebrar, agradecer 
y abrir horizontes de esperanza 
para  mejorar el mundo, dando a 
conocer a la ciudad el trabajo de 

E l domingo, 23 de junio, se celebra la fiesta del Cor-
pus Cristi. A las 18:30 h., en la Catedral, el Sr. Obispo 

celebrará la Santa Misa a la que están especialmente 
invitados todos los niños que han hecho este año su primera 

comunión.
A las 19:30 h., está prevista la salida de la Procesión que, 

desde la puerta principal de la Catedral y abierta por la 
imagen de San Tarsicio, portada por los niños, se dirigirá a 

las calles del Rosario, Mayor, Marqués de Molins, Altozano y 
Martínez Villena a Catedral.

Por coincidir con la víspera de la fiesta de San Juan Bautis-
ta, titular de la Catedral y patrono de la ciudad de Albacete, la 

estación y bendición con el Santísimo Sacramento se tendrá 
este año en la escalera principal de la Catedral.

la Institución al lado de las perso-
nas más vulnerables.

A partir de las 17:30 h., los 
asistentes podrán disfrutar de 
talleres infantiles de chapas, de 
pintura de caras o de plantas, y, 
a las 18:30 h., tendrán lugar las 
actuaciones, que contarán con 
la presencia de los menores del 
programa de infancia de Cáritas, 
los poemas de Mayte Carrión, el 
mago Juanma, Beatriz Balibrea, la 
Compañía de danza "Jándalo" y la 
música de Carletti Porta y Tyxano 
y Dj Fillout. Además, habrá sor-
teos y un montón de sorpresas. 
Un espacio abierto a todos, en el 
que, también, se sacará a la calle 
el trabajo de Cáritas y la Funda-
ción "El Sembrador".
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