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actualidad  diocesana

    L evangelio no da nunca
definiciones abstractas sobre Dios o sobre
la Iglesia. Es un libro, sobre todo, de
imágenes. En este domingo nos habla
de Dios con la imagen de un rey que
celebra una gran fiesta: �las bodas de su
hijo�. El hijo es, evidentemente, Jesús
mismo, que se desposa con la humanidad
a la que ama apasionadamente. La fiesta,
el banquete son todo un símbolo del gozo
compartido. Esta imagen de las bodas
corre, como un hilo de oro, a lo largo de
toda la Biblia. De un extremo a otro de
la revelación, las relaciones de Dios con
la humanidad se definen en términos de
alianza nupcial. Quizá cambiaría nuestra
religión si, en vez de verla como un
conjunto de verdades a creer, o como
unos principios de moral a observar,
llegáramos a verla, ante todo, como una
historia de amor, como un proyecto
nupcial.

Hay muchos invitados pero también
en este caso, como en el de los viñadores
homicidas, el rechazo de la invitación no
deja de sorprendernos. Quizá el contexto
en que tomó forma literaria la enseñanza
de Jesús hace más sombrío el relato,
pero, a la vez, le da una especial viveza.
En el trasfondo de la redacción está, sin
duda, el rechazo de la fe por parte de la
sinagoga, la destrucción de Jerusalén en
el año 70 y la expansión misionera con
nuevos y variopintos discípulos -buenos
y malos- que, provenientes, en general,

de los más bajos estratos sociales, han
comenzado a formar comunidades en
Grecia y Roma. El final del relato, tan
desconcertante, bien pudiera aludir a
quienes, entusiasmados con el evangelio,
han entrado en las comunidades, pero,
luego, no llevan traje de fiesta, no se han
revestido del hombre nuevo, en justicia
y santidad verdaderas.  ¿Podría aplicarse
hoy a quienes piden sacramentos más
por costumbre social que por el sentido
hondo de lo que se celebra? Hoy no
suelen faltar los trajes vistosos, pero
cuántas veces la fiesta ni siquiera toca
la periferia del alma.

Sigamos el relato: Cuando se acerca
la fecha de la boda, el rey envía a sus
criados con la invitación: �Venid a la fiesta,
todo está preparado�. Pero ¡qué
decepción! No quieren venir. Por eso
envía de nuevo a los criados con el mismo
recado, por si no se han enterado bien.

Los invitados -dice el texto- siguieron
sin  enterarse o sin querer enterarse.
Unos se fueron a sus campos, otros a
sus negocios, incluso hubo invitados que
cogieron a los criados y los maltrataron
hasta darles muerte. Lo que estaba
llamado a ser bodas de amor se convirtió
en bodas de sangre.

Jesús contaba esta parábola pocos
días antes de su Pasión, cuando su
muerte estaba ya decidida en la sombra
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Domingo 28 T.O.. ÁNGEL MORENO PRESENTA SU LIBRO EN EL HOMENAJE A 

SANTA TERESA DE JESÚS
Ángel Moreno, sacerdote de Buenafuente del Sistal (Guadalajara) presentará
el miércoles, día 15, a las 20 h., en el Salón de Actos del Obispado, su libro:
"La imagen de Cristo en la contemplación de Santa Teresa de Jesús", con
motivo del homenaje a la Santa en el 425 aniversario de su muerte.

. PREGÓN DEL DOMUND
Para la preparación de la Jornada del DOMUND que lleva por lema �Como
Pablo, misionero por vocación�, como viene siendo habitual en los últimos
años, la Delegación de Misiones nos anima a participar a todos en el tradicional
Pregón del DOMUND. Este año será el miércoles, día 15,  en la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús de Albacete, calle Río Rosas 104, a las 8 de la
tarde.

. LA DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA COMIENZA EL CURSO
El sábado, día 18, a las 10 de la mañana, en la Parroquia de El Buen Pastor
de Albacete, la delegación Diocesana de Enseñanza celebrará la Eucaristía
de inicio de curso. A continuación el Delegado de Enseñanza Religiosa, Ramón
Sánchez, acompañado del resto del equipo del Secretariado presentará la
programación para este curso académico.

. PRESENTACIÓN DEL NUEVO CATECISMO
"JESÚS ES EL SEÑOR"

El sábado, día 18, a las 11 de la mañana, en el Salón de Actos del Obispado,
el Obispo y los miembros del Secretariado de Catequesis harán la presentación
del nuevo Catecismo  para la Iniciación Cristiana de niños, "Jesús es el Señor",
de la Conferencia Episcopal Española. Esta presentación está especialmente
dirigida a todos los catequistas de la diócesis.

. BROTES DE OLIVO EN BIENSERVIDA
El sábado, día 18, a las 8 de la tarde el grupo Brotes de Olivo se reunirá con
los grupos de jóvenes y coros de las parroquias de la zona de  Bienservida
para celebrar un encuentro musical y de oración en la parroquia de San
Bartolomé Apóstol, de Bienservida.

. ANIMACIÓN MISIONERA EN EL ARCIPRESTAZGO Nº 1
El arciprestazgo número uno de la ciudad ha organizado la Semana de
Animación Misionera del 16 al 26 de octubre con la presencia de dos misioneros
que pertenecen al Servicio Conjunto de Animación Misionera (S.C.A.M.). Los
misioneros visitarán los colegios e institutos de la ciudad y las parroquias del
Espíritu Santo, Fátima, La Resurrección, Sagrado Corazón de Jesús,
Franciscanos, San Pedro, Santa Teresa de Jesús y Nuestra Señora de la Paz.

NO VALEN EXCUSAS:
TENGO EL SITIO

RESERVADO
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Abierto el plazo de matricula
del curso 08/09 en el  Instituto

Teológico Diocesano

El Instituto Teológico pone a tu
servicio una amplia oferta académica
adaptada a tus necesidades:

- Por un lado está el conocimiento
completo y sistemático de los núcleos
básicos de la teología cristiana, con
los estudios de Ciencias Religiosas
(Diplomatura y Licenciatura).

- Por otro lado, si deseas
especializarte en el campo de la
acción social desde la perspectiva
de la Doctrina Social de la Iglesia, lo
más adecuado es realizar los
e s t u d i o s  d e  E d u c a c i ó n
S o c i o p o l í t i c a  ( E x p e r t o  y
Especialista).

- El Instituto también ofrece
profundizar en la comprensión teórica
y en la vivencia de la espiritualidad
cristiana, con un ritmo de trabajo más
sosegado con los estudios de
Diploma de Espiritualidad .

- Por último, si lo que quieres es
enriquecer el compromiso pastoral
que estás realizando en tu parroquia,
grupo o comunidad, puedes
participar en la Escuela de Agentes
de Pastoral.

Mañana lunes, día 13, comienzan
las clases para los alumnos de
Ciencias Religiosas. El lunes, día 27,
a las 19 h., lo hará la Escuela de
Agentes de Pastoral.

El plazo de matriculación está
abierto hasta el 28 de octubre. El
horario de atención al público: martes
de 6 a 7 de la tarde en el Obispado

P u e d e s  e n c o n t r a r  m á s
información en la página Web del
Instituto: www.itda.es



Isaías 25, 6-10a

Salmo 22, 1-6: Habitaré en la casa del Señor, por años sin término

Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 4, 12-14.19-20

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 1-14

En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo,
diciendo: El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para
que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran:
tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda.

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron
mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron
con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.

Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a
los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los
caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de
comensales.

Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo:
Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los
camareros: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.

por los jefes del pueblo de Israel,
que, por lógica, tendrían que haber
sido los primeros en responder a la
invitación.

La descripción de los invitados es
curiosa y actual. Jesús distingue dos
clases: Los negligentes, aquellos de
los que se ha apoderado la
indiferencia, que se dejan llevar por
sus actividades o sus gustos
inmediatos y aquellos que rechazan
conscientemente, hasta de manera
combativa, la invitación, como si les
estorbara a sus planes y proyectos.

Bastaría traducirlo a algunos
ejemplos que seguramente se darán
hoy mismo entre nosotros. Preguntad
a muchos bautizados por qué no van
a misa (me refiero a la misa por lo
del banquete): Oiríamos respuestas
parecidas a éstas: -"¿Cómo quieres?,
si es mi día de caza, o mi día para
jugar al  tenis,  o para i r  al
supermercado"...:Preguntadle a algún
joven, que haya pasado toda la noche
en la discoteca: o en el botellón:
-"¿Qué dices?, tengo que dormir� ,o,

19 de octubre día del DOMUND
¿Os hemos dicho alguna vez �gracias�?

en el mejor de los casos, �tengo que
hacer los deberes�, o �preparar los
exámenes�. Incluso encontraríamos
respuestas más agrias y violentas.

Entonces el amo dijo a sus
servidores: �El banquete está
preparado, salid a los caminos, y a
todos los que encontréis invitadlos
a la boda�. Y la sala del banquete
se llenó de convidados.

En esta sociedad del bienestar y
del consumo tenemos siempre
tantas cosas importantes que hacer
que  nos  o lv idamos  de  lo
fundamental. Quizá era por eso
decía Jesús que el Reino de Dios
es fundamentalmente para los
pobres, que, por no tener nada a lo
que atarse, son los únicos dispuestos
a aceptar la invitación.

No se trata de una vieja historieta
del pasado. La invitación de Dios
sigue siendo actual. A cada uno nos
ha escrito una carta de amor.
¿Somos conscientes de que hay un
sitio preparado para nosotros en el

servicio al reino de Dios, en la mesa
de la Eucaristía?

Nos viene bien esta parábola al
comienzo de curso, cuando andamos
lanzando nuestras campañas
pas to ra les ,  pa r roqu ia l es  o
diocesanas. Nuestra Iglesia vuelve a
oír hoy: �Salid a los cruces de
caminos, y a todos los que encontréis
invitadlos�. Es el sueño de una Iglesia
que no se recrea en actitudes
conservadoras, sino que sale a la
calle con una Buena Noticia y una
invitación, nunca con una imposición.
Será bueno que todos los que
colaboramos en la evangelización
nos preguntemos: ¿Qué noticia
vamos a l levar? ¿Para qué
convocamos? ¿Será el Evangelio en
nuestros labios una �carga pesada�
o una novedad llamativa, original y
salvadora? Y no estaría bien que
quienes hemos aceptado la invitación,
no lleváramos el �vestido de la fiesta�.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

Pensar en misiones y en los
misioneros es una de las labores del
creyente. Ayudar a las misiones y a
los misioneros es una de las ayudas
más generosas e importantes que
podemos hacer los seguidores de
Jesús.

Los misioneros salen de nuestras
familias, pueblos, parroquias y
comunidades enviados por el Señor
a anunciar la Buena Noticia de
Jesús, a proclamar por los cinco
continentes que es bueno creer. Los
misioneros, al estilo del apóstol
Pablo, dejan su tierra, casas y familia
para darse gratuitamente y por
completo al Evangelio de Jesús. Esa
es su vocación.

Llega el DOMUND con el lema
�Como Pablo, misionero por
vocación� y junto a él, el Octubre
misionero. Es tiempo de rezar, de
sacrificarnos. Tiempo de limosna y
de fomentar la vocación misionera.
Todos somos misioneros, tenemos
la vocación del bautismo y hemos
sido l lamados a
proclamar la Buena
Noticia del Maestro,
la novedad del estilo
de vida de Jesús.
Nosotros lo haremos
en casa,  en la
parroquia, en la
co f rad ía ,  en  e l
t r a b a j o ,  e n  l a
comunidad,� allí
donde estemos. Pero
otros son y serán enviados más
lejos� donde nosotros no llegamos.

Y ellos son los misioneros. De
carne y hueso. Personas con una
fuerza de voluntad extraordinaria,
generosos y espirituales, soñadores

y trabajadores, luchadores y
enormemente humanos. Son
como Pablo, misioneros por
vocación. ¡Cuánto bien están
haciendo en nuestro mundo!
Allí donde hay un conflicto,
donde la gente necesita de la
esperanza, donde la tiniebla es
más grande que la luz, siempre
hay un misionero que nos habla
del amor de Dios Padre.

Los misioneros son nuestra
mejor cara. Ellos muestran la
mayor valla publicitaria de
nuestra Iglesia. Son nuestros
mejores embajadores y, 100
son de Albacete.

Ahora nos toca arrimar el
hombro .  Apoyar los  s in
contemplaciones y sin excusas.
Toca rezar por ellos, conocerlos
más, tenerlos más presentes
en nuestras celebraciones y en
nuestros corazones. Toca
compartir con ellos nuestra
caridad, nuestros pequeños o
grandes ahorros.

I n i c i a m o s  e n
nuestro Albacete la
campaña �1 euro a
misiones por católico
albaceteño�, ¡Qué
menos! ¿verdad?
Hasta el momento no
lo hemos conseguido
en ninguna campaña
d e l  D O M U N D .
Seguro que muchos

podemos dar más por el que no
podrá dar nada.

Nuestro dinero llega. Nuestra
co laborac ión  también .  Los
misioneros lo agradecen. Es más,
lo necesitan. Y la oración siempre
permanece.

En la Delegación de Misiones
estamos para ayudarte a colaborar,
para facilitar el trabajo. Estamos a tu
disposición. Cuenta con nuestra
ayuda. También nos puedes
e n c o n t r a r  e n  I n t e r n e t :
w w w. m i s i o n e s a l b a c e t e . o r g

¿Te hemos dicho alguna vez
�gracias�? Hoy, SÍ, te lo decimos:
¡GRACIAS!

Donativos para el DOMUND:

�Un euro por cada católico
albaceteño para el DOMUND�
AÑO 2007: 151.066,13 euros
AÑO 2006: 148.700,93 euros
AÑO 2005: 135.830,57 euros

Los misioneros salen
de nuestras familias,
pueblos, parroquias y

comunidades enviados
por el Señor a anunciar

la Buena Noticia de
Jesús

(José Joaquín Tárraga)


