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l  d o m i n g o  p a s a d o
escuchábamos el sermón
de las Bienaventuranzas.
Hoy vemos que es a los
hombres que viven según
las bienaventuranzas -los

pobres  en  e l  esp í r i tu ,  los
misericordiosos, los limpios de
corazón, los constructores de paz,
los perseguidos por causa de la
justicia - a los que Jesús dice en el
evangelio : �Vosotros sois la sal de
la tierra�.

La imagen de la sal es muy
expresiva, susceptible de diversos
sentidos complementarios. En todas
las culturas ha tenido un valor
fundamental. Ha dado nombre al
salario y al salero, en sentido de
gracia. Se ha util izado como

fertilizante en la agricultura o como
conservante de los alimentos. Pero
la función más corriente de la sal es
la de dar gusto y sabor.

Jesús viene a decir que para eso
sirven la fe y el seguimiento de las
bienaventuranzas, para dar sabor y
gusto a la vida, para llenar de sentido
l a s  r e a l i d a d e s  o r d i n a r i a s ,
amenazadas siempre de volverse
insípidas.

Hay quienes, rechazando la
trascendencia, que proclaman el
sinsentido o un sentido a ras de tierra.
Con Jesús y en comunión con él todo
puede tener sentido, no sólo la
monotonía de la vida diaria, sino
también el sufrimiento, la persecución
y hasta la muerte.

Pero Jesús advierte que la sal puede
desnaturalizarse. ¿Para qué sirve una
sal que se ha vuelto insípida? Un
cristiano que ha perdido el sentido de
Dios ¿qué originalidad puede ofrecer al
mundo?

Dice un colega mío que quien vive
entre fumadores acaba oliendo a tabaco.
Y es verdad. El ambiente, el contexto
cultural, la forma generalizada de pensar
y comportarse ha llevado a muchos a
olvidar la sabiduría del evangelio para
acomodarse a la moda del momento.
Pero así no se es sal.

No somos superiores a nadie,
conocemos nuestros límites y nuestros
pecados. Pero lo que aportamos al
mundo no es el orgullo de nuestras
virtudes, ni de nuestra superioridad, sino
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n DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
El próximo día 11, viernes, celebramos �El Día del Ayuno
Voluntario� organizado por Manos Unidas. La celebración
principal de este día será la Eucaristía presidida por
nuestro Obispo, D. Ciriaco, a las 8 de la tarde en la S.I.
Catedral.

n ENCUENTRO DE
LITURGIA: LAS 
MISAS CON NIÑOS

El próximo sábado, día 12,
tendrá lugar en la Casa
de Ejercicios el Encuentro
Diocesano de Liturgia. El
tema del Encuientro

será:"Misas con Niños" (Liturgia de la Palabra). Sabemos
que las celebraciones con niños son difíciles porque
podemos terminar la celebración sin que los niños se
enteren o muy lejos de su vivencia o expereincia personal
sin que al niño le diga nada. Comenzará a las 10 de la
mañana y terminará a las 13.30 h. El encuentro será
animado y dirigido por el Padre Salesiano, Pedro López.

Del 11 al 15 de agosto, vendrán a
Albacete jóvenes de distintas partes
del mundo (Afganistán, Bangladesh, Brasil,
Gabon, Honduras, Italia, Nigeria, Polonia,
República Dominicana, etc). Durante esos
días además de los actos de bienvenida, un
gran acto cultural y la eucaristía de envío, se
quieren realizar distintos tipos de actividades
formativas, culturales y celebrativas para que
durante esos cuatro días siempre haya todo
tipo de actividades y estos jóvenes puedan
participar en las que quieran.

Si en tu parroquia, colegio o
movimiento se os da bien realizar
alguna actividad (teatro, taller, actividad
musical, etc), perteneces a una asociación
que baila o que hacen actividades para
jóvenes, o trabajas en una empresa y crees
que puedes ofrecer alguna visita o puedes
preparar una oración o una Eucaristía�
¡Ponte en contacto con la Delegación! Envía
un e-mail a: jmj@pjalbacete.org , o  una carta
a la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
(Salamanca 10, 02001) o llama al 967214478.

Para colaborar económicamente con estas
actividades previas a la JMJ, el Obispado
por medio de la Delegación Diocesana de
Pastoral Juvenil de Albacete, ha abierto un
número de cuenta: 2105 1860 54 1242028904
en CCM.  Aquellas  empresas que
quieran colaborar con dinero, alimentos
o  material mobiliario... pueden ponerse en
contacto con la Delegación para recibir
información sobre el  convenio de
patrocinadores: publicidad, mercancías que
se ofrecen, etc.

- CINE-FORUM con la proyección de la película UP
para conocer la campaña institucional de Cáritas y
poderla trabajar en nuestros grupos parroquiales de
una manera dinámica y atractiva. Estamos invitados
todos, pero sobre todo catequistas y miembros de
equipos de Cáritas y animadores y agentes de pastoral.
Será el día 12, sábado, a las 18h., en los salones
parroquiales de la parroquia de Ntra. Sra. de las
Angustias sitos en la calle Hermanos Falcó, nº 21.

- Cáritas organiza los días 18 y 19 en la Casa de
Ejercicios, un RETIRO ESPIRITUAL para todas las
personas comprometidas en Cáritas y aquellos que
estéis interesados en compartir estos dos días de oración
y reflexión sobre nuestra tarea y su fundamento.
Lo impartirá Antonio Carrascosa, párroco de Tobarra y
delegado del Movimiento Rural. Comenzará el viernes
a las 16:30 y terminara el sábado a las 12:30h. La
inscripción se puede hacer hasta el día 10, en Cáritas
Diocesana (preguntar por Beatriz). Os animamos a
todos a que participéis en esta iniciativa que pretende
reforzar nuestra identidad y nuestro quehacer.

Sin luz no hay colores
ni vida posible



Con el corazón aún
puesto en el 2010 el año en el
que no sólo terminamos de
celebrar,  junto con los
protagonistas del Sur, el
cincuenta aniversario de Manos
Unidas, sino que recibimos
llenos de argullo el Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia, Manos Unidas
afronta un nuevo año y una
nueva campaña con la misma
responsabilidad y compromiso
que otros años, sabiendo que
 nuestro trabajo tiene un único
fin: cambiar las situaciones injustas
de este mundo y hacerlo mejor.

Con el  eslogan: "Su
mañana es hoy" iniciamos
una nueva campaña, la
51, en Manos Unidas.
Se trata de reducir la
mortalidad infantil,
p u e s  l o s  d a t o s
proporcionados por
UNICEF son terribles:
29,000 niños, menores
de cinco años, mueren
cada día por causas que se
podrían evitar fácilmente.
Hablamos de 11 millones de niños
al año, siendo la causa subyacente
más importante la malnutrición.

El mayor número de muertes se
produce en el África subsahariana
y Asia Meridional.

A través de los proyectos que
financiamos en Manos Unidas
conocemos las causas por las que
enferman y mueren los niños:
Malnutrición, malaria, tuberculosis,
neumonía, diarrea, varicela,
deshidratación, falta de higiene e
infecciones. En la medida en que
seamos capaces de luchar contra la
pobreza, el analfabetismo, la

lo que el Señor hace en nosotros.

�Vosotros sois la luz del mundo�, dice también Jesús. Y nos viene
bien el aviso, pues sin darnos cuenta podemos acabar confundiendo
los destellos epilépticos de las luces de neón con la luz que ilumina
y orienta la existencia. Cada vez son más los que andan buscando
en los horóscopos, en las cartas del tarot o en la esfera de vidrio de
los adivinos la dirección que ha de tomar su existencia.

Nuestra humanidad, nuestro ser simplemente hombres y mujeres
es ya un faro en la niebla, porque estamos hechos a imagen y
semejanza de Dios. Esto es todavía más verdad si nuestra humanidad
está iluminada por la fe y condimentada con la nueva vida, con la
inmersión en la vida de Cristo que nos confiere el bautismo.

Sin luz  no hay colores. Más, sabemos que sin luz no hay vida
posible. Hasta los chiquillos del colegio saben que el sol es la fuente
única e indispensable de energía de nuestro planeta. Es además
una de las más bellas imágenes de Dios: �El Señor es mi luz y mi
salvación� rezamos en los salmos. �Yo soy la luz del mundo, el que
me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida�
escuchamos de boca de Jesús.

Si somos cristianos no podemos escondernos. El Señor ha puesto
en nuestro corazón un sabor de vida nueva y una luz, la de la fe, no
para ocultarla sino para hacerla ver. No se trata de convertirse en
espectáculo. No es cuestión de ostentación, de impaciencia o de
desprecio, menos de buscar la polémica o el enfrentamiento con
quien piensa distinto. Se trata simplemente de ser, como cristianos,
un hecho público, visible, ante el cual los demás puedan confrontarse
y los que buscan sentido a la vida puedan iluminarse. Se trata
simplemente de mezclarse con los demás para dar sabor a lo insípido,
para ser luz en la oscuridad.

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete

enfermedad y la desnutrición,
disminuirá la mortalidad infantil. Los
niños son nuestra responsabilidad,
les amamos por lo que son y por lo
que esperamos que sean. Porque
�SU MAÑANA ES HOY�.

Los dos proyectos que Manos
Unidas Albacete presenta, esta
Campaña 51, para su financiación
a las parroquias de Albacete son los
siguientes:

El primero está situado al sur
de Sierra Leona, en una zona, Bo,
cuya población es muy numerosa y

está formada por refugiados
de la guerra que durante
diez años asoló el país, lo
cual ha incrementado el
número de jóvenes sin
posibilidad de acceder a la
escuela.

Existe ya un centro
de Formación Profesional
donde se imparten cursos
dirigidos a la población
m a r g i n a d a  y  c o n
d iscapac idades.  Han

solicitado a Manos Unidas la
construcción y equipamiento de una

sala polivalente, un bloque de 4
letrinas para alumnos y

profesores, y una bomba
para el pozo por un
importe de 47,432 �.

E l  s e g u n d o
proyecto está ubicado
en Recife, nordeste de
Brasil.

L a  p o b l a c i ó n ,
formada por agricultores con

escasa disponibilidad de agua
y total falta de capacidad para

diversificar la producción y almacenar
agua, sufre un alto índice de
empobrecimiento.

Se solicita a Manos Unidas la
capacitación de 114 núcleos
product ivos fami l iares,  y e l
fortalecimiento de fondos rotativos y
bancos de semillas, para mejorar la
seguridad alimentaria, la autonomía
productiva y la biodiversidad. Todo
ello por un importe de 76,505 �.

Isaías 58, 7-10

Salmo 111: El justo brilla en la tiniebla como una luz.

Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 2, 1-5

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se
enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos
los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a
vuestro Padre que está en el cielo.

EL PRÓXIMO DOMINGO CAMPAÑA DE MANOS UNIDASORACIÓN
MANOS UNIDAS

Que seamos, Señor,
manos unidas

en oración y en el don.
Unidas a tus Manos

en las del Padre,
unidas a las alas fecundas

del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.

Manos del Evangelio,
sembradoras de Vida,

lámparas de Esperanza,
vuelos de Paz.

Unidas a tus Manos solidarias,
partiendo el Pan de todos.

Unidas a tus Manos traspasadas
en las cruces del mundo.

Unidas a tus Manos
ya gloriosas de Pascua.

Manos abiertas, sin fronteras,
hasta donde haya manos.

Capaces de estrechar
el Mundo entero,

fieles al Tercer Mundo,
siendo fieles al Reino.
Tensas en la pasión

por la Justicia,
tiernas en el Amor.

Manos que dan lo que reciben,
en la gratuidad multiplicada,

siempre más manos,
siempre más unidas.

Pedro Casaldáliga

El plato vacío representa
el pensamiento y la principal
preocupación diaria de una
gran parte de la población.
El niño se encuentra en un
paisaje vacío, sin recursos,

solo frente a su realidad.


