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actualidad  diocesana

        lo largo de este año litúrgico
que hemos comenzado, va ser el
evangelista Marcos quien prioritariamente
nos acompañe. La tradición ha
presentado a este evangelista como
discípulo y compañero de Pedro y, por
tanto, como transmisor de lo recibido de
quien había sido testigo ocular de Jesús.
Parece que su evangelio fue redactado
en Roma, en torno al año
70, y dirigido a una
comunidad de cristianos
q u e  v e n í a n  d e l
paganismo. Comparado
con los otros evangelios,
es más concreto. Es el
relato de un hombre del
pueblo, lleno de sabrosos
detalles. Pero, dentro de
su sencillez, Marcos es también un
teólogo, que parece entregarnos el
progresivo descubrimiento que Pedro
hizo de Jesús. En la primera parte está,
unas veces latente y otras, patente, una
pregunta: �¿Quién es Jesús?�. Las obras
que hace y las palabras que dice no dejan
indiferentes, suscitan interrogantes. Pero,
curiosamente, Jesús impone el �secreto�
sobre su persona. Luego, en la segunda
parte de su vida pública, lo irá desvelando
poco a poco.

Marcos da un singular valor a Galilea,
tierra acogedora y abierta al mensaje, en

oposición a Jerusalén, que lo rechaza.

�Comienzo de la Buena Noticia��.
La primera palabra del evangelio de
Marcos es la misma que la de la Biblia
(�comienzo del cielo y de la tierra� (
Gn.1,1); la misma que utiliza san Juan
(�en el comienzo era la Palabra�( Jn. 1,1)

y que evocan también a
su modo Mateo y Lucas.
Es como sugerirnos que,
por medio de Jesús, el
designio de Dios inicia una
nueva partida, como una
nueva creación.

La mejor manera de
afrontar el tiempo de
A d v i e n t o  s e r í a

disponernos a acoger la novedad de
Jesús, capaz de crear en nosotros una
vida nueva.

Estamos habituados a la palabra
�evangelio� (buena noticia), pero aquí no
significa un libro, sino la Buena Noticia
del Reino de Dios, presente en la persona
de Jesús. La palabra viene del profeta
Isaías cuando anunciaba a los deportados
el fin del destierro: �Consolad, consolad
a mi pueblo� Hablad al corazón de
Jerusalén y gritadle que se ha cumplido
su servidumbre. Súbete a un monte bien
alto, tú que traes la buena noticia a
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.     CÁRITAS: "SER VOLUNTARIO... UN GUSTAZO"
Cáritas Regional de Castilla Mancha está organizando en todas las
provincias una exposición que pretende animar a posibles voluntarios,
además de reconocer la dedicación de los que ya lo son.
La exposición lleva por título: "Ser voluntario...un gustazo". A través
de un recorrido por los sentidos se disfruta la hermosa tarea del
voluntariado.
En Albacete se presentará del 9 al 12 de diciembre en el Centro de
la Mujer en horario de 16´30 a 20´30h. La inauguración será el
martes, día 9 a las 11´30.

. SEMBRADORES DE ESTRELLAS
En fechas cercanas a la Navidad, los chavales de Infancia Misionera
tienen su actividad Sembradores de Estrellas. La celebración del
envío para las parroquias y colegios de Albacete comenzará en la
parroquia de San Pedro el día 12, viernes, a las 16:30 de la tarde.
Desde allí los chavales irán por toda la ciudad a comunicar la alegría
del nacimiento de Jesús, de la Navidad.

. �EL COMPROMISO DEL LAICO EN LA VIDA PÚBLICA�
El viernes, día 12, en la parroquia de San Blas de Villarrobledo, a
las 20 h., José Francisco Serrano de ACdP (Asociación Católica de
Propagandistas), director del Congreso de Católicos y Vida Publica,
impartirá una conferencia: �El compromiso del laico en la vida pública�.
Es la primera de un ciclo de tres conferencias organizado por las
Parroquias de Villarrobledo.

. INAUGURACIÓN DEL BELÉN
El sábado, día 13, a las 19,30 tendrá lugar la inauguración del Belén
de la Parroquia de El Buen Pastor.
Se podrá visitar de 17,30 a 20,30. Los domingos también se puede
visitar por la mañana.

.   ARCIPRESTAZGO DE PEÑAS DE SAN PEDRO
El domingo, día 14, a las 16,30, encuentro de Catequistas del
arciprestazgo del Sahúco. José Antonio Pérez, Delegado de
Catequesis hará la presentación del Nuevo Catecismo en el Centro
Parroquial de Peñas de San Pedro.

.   MÁS PARROQUIAS EN LA WEB
Las parroquias de Elche de la Sierra y La Gineta estrenan página
web. Son muchas las parroquias que abren sus ventanas a la
comunicación universal. En el año de San Pablo es una buena
manera de celebrar los nuevos areópagos de evangelización.

PREPARAR
SU VENIDA,
PURIFICAR

EL CORAZÓN

A

ORACIÓN DE ADVIENTO
 Ven, Señor, a salvarnos

Mira, Señor, a los pueblos que sufren
guerras, terrorismo, hambre, tiranía e
injusticias.

Ven, Señor, a salvarnos.

Mira, Señor, a las personas proféticas
e instituciones que luchan por la paz
y la justicia, para que florezcan en la
tierra.

Ven, Señor, a salvarnos.

Mira, Señor, a tu Iglesia que ora y
trabaja por la llegada de tu Reino.

Ven, Señor, a salvarnos.

Mira, Señor, a los que sufren, por la
pobreza, el paro, la enfermedad, la
soledad y tristeza, para que sean
consolados, fortalecidos y confortados.

Ven, Señor, a salvarnos.

Mira, Señor, a los que no creen ni
esperan la venida de Jesucristo, para
que sean evangelizados.

Ven, Señor, a salvarnos.

Míranos, Señor, a nosotro que
celebramos el Adviento, para que en
esta Eucaristía nos encontremos con
Jesús

Ven, Señor, a salvarnos.

Oremos: Derrama, Señor, sobre
nosotros tu gracia salvadora sobre
noso t ros  pa ra  que  seamos
instrumentos de tu amor y consuelo.
                  Amén

(Del libro de Cáritas:
ADVIENTO Y NAVIDAD)

...disponernos a
acoger la novedad
de Jesús, capaz de
crear en nosotros

una vida nueva



Isaías 40, 1-5.9-11

Salmo 84, 9-14

Segunda Carta de San Pedro 3, 8-14

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: "Yo envío mi mensajero

delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos."

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen
los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y
miel silvestre. Y proclamaba: "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo."

Jerusalén...Di a las ciudades de Judá:
�Aquí está vuestro Dios�. Mirad el
Señor viene, apacienta a su pueblo
como un pastor, los congrega con su
brazo, toma a los corderitos en su
regazo, y conduce con
cuidado a las que
están criando�. ( Is. 40.
1- ss.)

�Buena Nueva de
Jesucristo, Hijo de
Dios�. No se trata
simplemente de una
buena noticia más,
sino de la que trae
Jesús, el Hijo de Dios.
Estos títulos de Jesús
son la clave de todo el
relato de Marcos.
Volverán a resonar al
final del evangelio, cuando un
pagano, viéndole morir en la cruz,
exclamará: �Verdaderamente este
hombre era el Hijo de Dios�. ( Mc.
15,39). �Jesús�, que significa �Dios
salva�, era el nombre familiar, que
designa el carácter histórico del
hombre de Nazaret. �Cristo�, quiere
decir �el Ungido del Señor, el Mesías
al que Israel esperaba�. �Hijo de Dios�
es un título que sólo nos entregará
todo sentido en la resurrección.

No es por azar que el evangelio

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús llevan en Villarrobledo

cincuenta años sirviendo a los ancianos.

El día 29 de noviembre, Villarrobledo
celebró con la presencia del Obispo
los cincuenta años de existencia de
la Residencia de Ancianos de
Nuestra Señora de la Caridad y la
presencia en ella de las Hermanas
Salesianas del Sagrado Corazón de
Jesús.

Al lado del Santuario de la Virgen
de la Caridad, patrona de la Villa, se
encuentra esta hermosísima
residencia de Ancianos. Con toda
gratitud podemos decir ¡qué suerte
la de estos mayores de poder vivir
bajo la mirada de la Madre del Cielo
y al cuidado de estas buenas
hermanas!

Me encuentro con la Hermana
Asunción Gómez Gil, superiora de
la Comunidad, y me dice que es de
Molina de Segura (Murcia). Algunos
llaman a este pueblo �el vaticano�
por la religiosidad de estas gentes.
Nada extraño es que Asunción sea
rel ig iosa y además de una
congregación fundada por aquella
gran mujer murciana, la beata Piedad
de la Cruz, en Alcantarilla, en cuyo
carisma entra el cuidado amoroso
de los ancianos.

- Mi pregunta es: ¿Qué siente
estos días en que la gente está
celebrando con gozo los
cincuenta años de existencia de
esta residencia y por tanto los
cincuenta años también de la
presencia de las hermanas?

- Pues una alegría muy grande
de poder estar aquí ayudando,
acompañando, dando todo nuestro
afecto y cariño a nuestros mayores.

- ¿Cómo nació la Residencia?
- Se sentía una gran necesidad

de que en el pueblo existiera una
residencia como esta. El promotor
de ella fue un gran párroco llamado
Pedro Gutiérrez, que pidió la
colaboración de todas las gentes
para llevar a cabo el proyecto. Así
que esta Residencia no está hecha
con dineros públicos, sino que es
el fruto de la generosidad de todos.
Cada quien daba de su vino o de
su trigo, de su jornal lo que pudiera,
y así surgió la Residencia.
Podemos concluir que esta
residencia es del pueblo (nunca
mejor dicho) y funciona en régimen
de Patronato.

- ¿Cuántas hermanas estáis
aquí?

- Somos cinco

- Me doy cuenta de que no es
mucho trabajo para cinco
hermanas, pero sí que son
suficientes para dar a la casa un
ambiente de familia y de vida
religiosa. Y ¿el voluntariado?

- Como la residencia está fuera
del pueblo no es fácil el que venga
la gente como voluntarios. Los
servicios los llevamos adelante con
trabajadores, a los que sentimos
muy integrados en nuestra tarea
comunitaria. También vienen
familiares de los enfermos a darles
la comida. Esto nos alivia un poco
el trabajo, además es una cosa muy
buena que los ancianos y enfermos
vean a los suyos cerca.

- ¿Qué añadiría a todo lo
dicho?

- Pues que aquí seguiremos
llenas de ilusión y de amor. Me viene
a la memoria algún pensamiento de
nuestra Madre fundadora que
resume todo esto: �Amad a Dios de
veras y al prójimo como a vosotras

(Manuel de Diego)

de Marcos comience citando al
Antiguo Testamento: �Como está
escrito en el libro del profeta Isaías:
�He aquí que yo envío mi mensajero
por delante, para preparar el camino.

En el desierto una
voz grita: �Preparad
el camino al Señor,
allanad su ruta�. El
mensajero será Juan
Bautista, que aparece
e n  e l  d e s i e r t o
p r e d i c a n d o  u n
b a u t i s m o  d e
convers ión.  Hoy
t a m p o c o  n o s
imaginamos que sea
posible encontrar a
Jesús, en Navidad,
s in  preparar  su

venida, sin purificar el corazón.

�Iba Juan vestido con una piel de
camello, ceñida con una correa de
cuero ala cintura�. Es el vestido típico
de los hombres del desierto, de los
beduinos. La gente que venía a
bautizarse debían dejar el mundo
cómodo en que vivían; suponía
renunciar a lo fácil. El desierto es un
lugar de horizontes abiertos, donde
los caminos no están trazados con
claridad; es lugar de soledad y
silencio, sin distracciones que

impidan al hombre encontrarse
consigo mismo. Así es como Dios
puede hacerse entender, y nosotros
escuchar su llamada a la verdad de
nuestro ser, dejando que se caigan
las máscaras tras las que nos
escondemos.

Juan proclamaba: �He aquí que
viene uno de tras de mí al que no
soy digno de desatar las correas de
las sandalias. Yo os bautizo con
agua; él os bautizará con Espíritu
Santo�. Juan es sólo un introductor
de otro, al que no se nombra sólo
como �el que viene�.

No podremos encontrar a Jesús
en la próxima Navidad si no
preparamos el corazón. Si a los
exiliados de los tiempos de Isaías
les sonaba a miel y a libertad el
mensaje del profeta, mejor tenía que
sonarnos a nosotros la Buena Noticia
de Jesús. El viene a renovarnos con
la fuerza  de su Espíritu. ¡Preparad
el camino al Señor!

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

mismas. Estoy segura que el amor
no os dejará hacer nada malo.
Hacedlo todo por amor de Dios y
todo os saldrá bien�.

Gracias, hermana. Que Dios os
conceda vocaciones, muchas chicas
jóvenes que quieran embarcarse en
esta aventura de amor para que
podamos celebrar los cien años de
esta casa con la misma alegría y
esperanza.

Hoy tampoco nos
imaginamos que

sea posible
encontrar a Jesús,

en Navidad, sin
preparar su venida,

sin purificar el
corazón


