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¡Jóvenes! peleen por
su espacio hoy
JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA

"

Poner en acto el sueño con el
que el Señor los soñó ahora. No
son el futuro sino el ahora de
Dios”, son las palabras con que, en la
homilía de la JMJ de Panamá, el papa
Francisco instaba a los jóvenes. Y es
que el Papa cuenta con los jóvenes. Su
momento es ahora. No es momento
de dormirse ni tumbarse en el sofá esperando un tiempo futuro que se les
promete tranquilo, ficción de alegría,
para que no hagan ruido ni cuestionen las cosas. El Papa prefiere lío.
Sabe que es momento de

                                 

remover los corazones e involucrarse
para trabajar por el mañana en el ahora.
El Papa también nos recuerda
constantemente, la última en su homilía del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, una clave para las
comunidades cristianas: la cultura del
encuentro y de la escucha mutua entre generaciones.
En nuestras comunidades debemos también aprender a
trabajar
juntos:

mayores y jóvenes. Cambiar modos
de hacer y de programar. No se trata
de amoldarnos, sino de encontrarnos. Es trabajar por la presencia entre
los jóvenes. El Sínodo ha sido un ejercicio de escucha mutua. Ojalá sepamos escuchar mejor y más a los jóvenes. Jesús nos quiere presentes entre
los jóvenes porque Él quiere estar con
ellos. Como nos dice el Sínodo, no se
trata de crear una nueva Iglesia para
los jóvenes sino, más bien, de volver
a descubrir con ellos la juventud de la
Iglesia.
En numerosas ocasiones, el Papa,
la última en la JMJ de Panamá, ha invitado a los jóvenes a salir en busca
de sus abuelos, de sus mayores, “a ponerse de pie y, junto a ellos, tomar la
palabra y poner en acto el sueño con
el que el Señor los soñó”.
Acompañemos a los jóvenes y caminemos juntos. Los jóvenes tienen
deseo de participar activamente, de
ser apreciados y de sentirse "coprotagonistas" de la vida y de la
misión de la Iglesia. SU MOMENTO ES AHORA.
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A ct ua l i d a d

Breves
PASTORAL DE LA SALUD

Formación
El miércoles, 27, de 17 a 18 h. en el Salón
de Actos del Obispado, la psicóloga,
Ana Belén Bautista Girón, presentará a los
agentes de Pastoral de la Salud de nuestra
Diócesis, la Asociación de Familias de Niños
con Cáncer de Castilla La Mancha (AFANION).

CATEQUISTAS

Retiro
El sábado, día 2 de marzo, va a tener
lugar el Retiro Diocesano de Catequistas
en la Casa de las Hermanas Presentacionistas
(junto al Perpetuo Socorro), de 10 a 12:30 h.

ACCIÓN CATÓLICA

Ejercicios Espirituales
Con vistas al tiempo de Cuaresma, Acción Católica General invita a los cristianos a entrar en un tiempo de Retiro, unos Ejercicios Espirituales, para encontrarnos "a solas y
delante de Dios". Este encuentro será el desierto
cotidiano de cada uno de nosotros que nos
lleve a encontrar la voluntad del Padre. Serán
los días 1, 2 y 3 de marzo, en la Casa de Ejercicios, dirigidos por D. Jesús Rodríguez Torrente.
Para inscripciones, llamar al 630 288 757.

El próximo sábado, Rito de
Admisión y Ministerios Laicales

E

n la Catedral de Albacete, el sábado 2 de marzo, a las 20 h., nuestro
Obispo, D. Ángel Fernández
Collado, instituirá, en el ministerio laical del Acolitado, a
Juan Ángel González Rodenas,
seminarista que realiza la etapa pastoral en la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Angustias y S.
Felipe Neri de Albacete, y a Álvaro Picazo Córcoles, en sexto
año de Estudios Eclesiásticos.
El Acolitado es un ministerio laical que tiene por misión el servicio al altar en la
celebración eucarística, siendo
ministro extraordinario de la
comunión, capacitando en el
servicio de ayudar al presbítero
en la distribución de la sagrada
Comunión, así como llevarla a
los enfermos.
Con el Rito de Admisión, el
Sr. Obispo propondrá públicamente al pueblo de Dios que los
seminaristas Alejandro Marquina Espinosa y Saúl Muñoz
González, ambos en el cuarto

LA PALABRA
1ª: 1 S. 26,2.7-9.12-13.22-23 | Salmo: 102
2ª: 1 Cor. 15,54-58 | Evangelio: Lc. 6,27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis
os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que
te pegue en una mejilla, preséntale la otra;al que te quite la capa,
déjale también la túnica. A quien te pide, dale;al que se lleve lo tuyo,
no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten.
Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También
los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.
¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno
con los malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no
seréis juzgados;no condenéis, y no seréis condenados;perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante.
La medida que uséis, la usarán con vosotros.»
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año de Estudios Eclesiásticos,
sean aceptados como candidatos a las Sagradas Órdenes, que
tendrán lugar al finalizar todas
las etapas de formación al ministerio ordenado.
En esta celebración se pide
a la comunidad cristiana orar
por dichos candidatos para que
sean fieles al Señor en la vocación a la que serán llamados un
día mediante la ordenación de
diáconos y presbíteros.

Papa Francisco
@Pontifex_es

A miles de niños se
les roba su infancia
obligándoles a
combatir en conflictos
armados. Detengamos
este crimen
abominable.

In memoriam

Juan Cancio Mañas

J

uan Cancio Mañas Gómez, adscrito a la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de
Albacete, falleció el pasado 27 de enero.
Hellinero, nació en febrero de 1932 y fue ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1957. El pasado
mayo celebró junto a todos sus condiscípulos en
la diócesis de Cartagena-Murcia, su 60 aniversario de ordenación sacerdotal.
Entre sus numerosas actividades pastorales, fue
el primer párroco de
La Sagrada Familia de
Albacete. Hombre bueno
y con personalidad, gran
orador hasta el final. La
misa funeral, presidida por
nuestro Obispo, D. Ángel,
y concelebrada por numerosos sacerdotes, fue en la
parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción el 28
de enero, festividad de
santo Tomás de Aquino.

Nuestro obispo

El Sr. Obispo preside las XIII Jornadas de Marco
Legislativo de la Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural de la C.E.E.- Madrid.

Misa y procesión de la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes y
Jornada Mundial del Enfermo con la Hospitalidad de
Lourdes, Frater y la Pastoral Diocesana del Enfermo en
la Institución Benéfica "Sagrado Corazón"

Funeral de D. José Luis Miranda

Fiesta de San Antón en la Residencia de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados de Albacete

Misa Triduo Hospitalidad de Lourdes. Entrega de
medalla de oro a Mons. Victorio Oliver, obispo emérito
de Orihuela-Alicante.
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...en
marcha
Preside la Eucaristía de la Fiesta de los patrones de
Vida Ascendente

Acto académico del ITDA en la festividad de Santo
Tomás de Aquino

Con los seminaristas de Albacete, en el Seminario de
Alicante, el día de Santo Tomás de Aquino.

Con los jóvenes en la Carrera Popular Don Bosco
Hoja Dominical | 24 febrero 2019

H a bl a n d o c o n ...
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Nico Montero vuelve
a Albacete para crear
atmósferas llenas de
optimismo y sinceridad
Nico
Montero es un creyente empeñado en dar razón de su fe y
su esperanza. Lo hace a través de la música. Comenzó cuando tenia trece años.
Ahora acaba de publicar su undécimo trabajo y no para de ofrecer conciertos
por toda España y el extranjero. Hoy y mañana estará en Albacete.
HOJA
DOMINICAL.
Nico,
¿Cómo definirías tu música?
NICO MONTERO. Música sincera, sin trampa ni cartón, que mezcla
los registros de la canción de autor,
el pop y el rock. Dependiendo de los
temas, de los destinatarios, de los estados de ánimo, de los mensajes a comunicar..., vamos pariendo canciones
diversas y con diferentes sabores, pero
con un elemento común: crear atmósferas llenas de optimismo y sinceridad.
H.D. ¿Cómo han sido estos 29
años que ahora estás celebrando
como compositor y cantante?
N.M. Han sido maravillosos. Me
han permitido conocer gran cantidad
de ambientes, gentes muy comprometidas con la transformación de la
realidad, gentes diversas, de diferentes
latitudes teológicas y planteamientos
pastorales, pero unidos en lo troncal:
en el Dios de la Vida y en la lucha por
la justicia.
H.D. ¿Con qué te quedas?
N.M. Me quedo con las miradas
de tantas gentes grabadas en mi retina, en tantos conciertos... Sentir una
conexión tan honda y vital con tantos
hermanos, me ha
llenado y animado
a seguir prestando
este servicio hilado en miles de
kilómetros.

H.D. ¿De dónde sientes que recibes la inspiración para escribir tus
canciones?
N.M. Del Dios de la Vida que me
habla en los acontecimientos de cada
día. En estos momentos, muchos flashes me inspiran: La crisis actual que
está siendo tan dañina para tanta gente
joven que no encuentra la oportunidad
de realizarse con un trabajo digno; la
Palabra de Dios que nos anima a mantenernos firmes en la Fe, a pesar de las
dificultades, y mi amor a Jesús de Nazaret con la certeza de que su proyecto
es la clave para un mundo justo y en
paz...
H.D. ¿Cuál es el mensaje que quieres trasladar a través de tu música?
N.M. Quiero animar la fe, remover
las conciencias, desmontar los esquemas, enternecer, conmover, ilusionar,
sostener, enamorar... Aportar mi granito de arena para que el Evangelio sea
buena noticia para todos y que nadie
quede al margen.
H.D. ¿Hay alguna canción que
siempre incluyas en tus conciertos?
N.M. “El Señor es mi pastor”. Un
concierto, aunque es una oración constante, siempre debe tener un momento
de oración profundo por los que sufren, por los que padecen males y viven situaciones dolorosas. Este salmo
es siempre en mis conciertos ese momento especial.
H.D. Optas por la gratuidad a la
hora de hacer llegar tus canciones,
¿por qué esa opción? Cuéntanos un
poco esa experiencia.
N.M. Desde mis inicios, mis conciertos, mi música tienen la calidad de
“gratis”; es decir, que no cobramos por
los conciertos y que nuestra música se
regala gratis íntegramente en internet
en mi web: www.nicomontero.com. Es
una forma de hacer entender que no
tenemos más pretensión que el mensaje, que lo que hacemos lo hacemos

Conciertos
oja
ominical

desde una convicción profunda en la
que el dinero no tiene cabida porque,
generalmente, el dinero estropea las
cosas, especialmente las que se hacen
desde el amor. Aun así, aun teniendo
todo gratis en internet, la gente compra los CDs y, sin tener caché, la gente
nos da ofrendas solidarias en los conciertos y sostienen y permiten que sigamos sacando trabajos... De manera
que, al final, la generosidad genera generosidad.
H.D. ¿Te resulta fácil conectar con
los jóvenes?
N.M. Sí, aún sí; y, cuando ya no
conecte, malo. Estar en contacto cada
día con cientos de jóvenes, en mi Instituto (donde soy profesor de filosofía
y director), me ayuda a reciclarme, a
reinventarme, a renovarme y hacerme
joven cada año. Pero hay que acercarse y empaparse del universo juvenil...
Eso requiere abrir la mente y los ojos
mucho.
H.D. ¿La música tiene un plus
como herramienta de evangelización
para jóvenes?
N.M. Totalmente; es un vehículo
magistral. Conecta con las razones, los
sentidos, las emociones..., y es capaz de
empapar en tres minutos lo que algunas catequesis hacen en horas.
H.D. ¿Cómo ves la relación actual
entre jóvenes e Iglesia?
N.M. Para los jóvenes que se mueven en las diferentes plataformas de la
pastoral de Iglesia, la cosa va bien y el
protagonismo de los jóvenes en la Iglesia crece. La JMJ ha sido un encuentro
donde incrementar entusiasmo y dimensión de gran familia, sin complejos. Pero los jóvenes que están lejos de
la iglesia, que son muchos, son nuestro
terreno de misión más emocionante y complicado. Para ello, la Iglesia
debe hacer esfuerzos de cercanía y no
atrincherarse, y promover una pastoral
que trate de ofertar a Jesús de Nazaret
como proyecto de felicidad capaz de
responder a las necesidades del hombre de hoy.
H.D. Vuelves a Albacete, ¿qué te
parecen este tipo de iniciativas?
N.M. Gracias a la Delegación de
Pastoral Juvenil tengo la fortuna de
volver a esta bendita tierra. Esta Delegación está haciendo grandes esfuerzos para que la música católica contemporánea esté presente en la Nueva
Evangelización y eso es admirable. Es
muy necesario potenciar un espacio
de reflexión y oración a tumba abierta,
al calor de la fe, con el concurso de la
vida y la realidad que nos interpela. Es
necesario parar, de vez en cuando, para
reflexionar juntos, rezar juntos, tomar
el pulso a la realidad y retomar el sendero con ideas y esperanzas renovadas.

Hoy a las 20:30 h. en la Parroquia del Espíritu Santo
Mañana a las 11:30 h. en el Teatro de la Paz, junto con su banda.
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