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La Escuela de Evangelizadores,
al servicio de la Diócesis
ESCUELA DE EVANGELIZADORES

D

urante estos cuatro últimos
años, un grupo de seglares hemos vivido una experiencia de
aprendizaje y formación en la Escuela de Evangelizadores. Una iniciativa
de la pasada «Misión Diocesana» que
forma parte de las actividades del Instituto Diocesano de Pastoral (ITDA).
Damos gracias a Dios y a la diócesis,
así como a los animadores que nos
han acompañado por habernos ayudado a vivir y compartir tantas ilusiones, deseos de evangelizar, ideas para
presentar el Evangelio.
Todos estamos en continuo proceso de avanzar, yendo más allá de nuestras zonas de seguridad y comodidad
para ser una Iglesia en salida, como
nos invita el papa Francisco.
Este año hemos ahondado en la
encíclica Fratelli Tutti (3 de octubre de
2020) que nos invita con fe y esperanza a trabajar por la fraternidad universal. Juntos todos, los que formamos las comunidades cristianas como
también en cooperación con personas
que no pertenecen a la Iglesia, debemos navegar en el mismo barco de la
común humanidad, de la misma naturaleza, dentro de la misma “casa común” que es la Tierra. Para ello debemos superar miedos y derribar muros
que nos separan, tendiendo puentes
de diálogo y encuentro con el otro y
las otras culturas.
Además, para el curso 2020–2021
la diócesis nos planteaba un PLAN
DE ACCIÓN PASTORAL, Llamados
a ser testigo y evangelizadores, que tenía como objetivo «buscar consciente
y lúcidamente espacios de comunión

                                 

y participación, para que la Unción
del Pueblo de Dios encuentre sus
mediaciones concretas para manifestarse», para lo cual se proponía explícitamente contar con la Escuela de
Evangelizadores.
Para trabajar en esta dirección, os
necesitamos, nos necesitamos todos.
Con esta ilusión, esperanza y empeño
os queremos proponer nuestra humilde aportación.
• Nos ofrecemos para presentar la
Fratelli Tutti donde nos llaméis,
con la intención de dar a conocer
esta llamada del papa Francisco a
trabajar por la fraternidad universal.

• Para animar algún retiro sobre el
capítulo II de la encíclica, que gira
en torno a la parábola del Buen Samaritano.
• También os proponemos la idea
de llevar a cabo acciones conjuntas
con otros grupos y asociaciones no
eclesiales sobre las realidades acuciantes de los inmigrantes, los mayores y personas solas, la defensa
de la casa común. Esta propuesta
será difundida a través de los medios de comunicación de la Diócesis y del Vicario General.
En caso de que así lo consideréis
oportuno, estamos a vuestra disposición.
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LA PALABRA
1ª: Hch. 3,13-15.17-19 | Salmo: 4
2ª: 1Jn. 2,1-5 | Evangelio: Lc. 24,35-48

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había
pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al
partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en
medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas
en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían
atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió
delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con
vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los
profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras.
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará
de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará
la conversión y el perdón de los pecados a todos
los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto.»

Nosotros somos
testigos
FRANCISCO SAN JOSÉ

                                 

L

a Iglesia, en este tiempo pascual, goza de las
enseñanzas que Jesús ofrece a sus discípulos
en sus diversas apariciones. En este tercer domingo de Pascua el Evangelio dice: “Entonces les
abrió el entendimiento”.
¡Qué maravilla es entender! Sobre todo, cuando
el acontecimiento proviene de Dios, pues su modo
de proceder es tan diferente del nuestro. Los apóstoles no acababan de entender y se ponían tristes
cuando Jesús les hablaba de que tenía que padecer,
morir y al tercer día resucitar.
Ahora al experimentar que Jesús, tras morir crucificado vive glorioso y resucitado, es cuando comprenden las palabras del Señor, el Misterio Pascual:
“Esto es lo que os decía cuando estaba con vosotros.
El Mesías padecerá, resucitará al tercer día y en su
nombre se predicará la conversión y el perdón de
los pecados”. (Lc 24, 44)
El escritor y monje T. Merton escribe atinadamente: “Por amor al Padre es por lo que Jesús elige
el modo de la humillación y de la renuncia a todo
poder, para salvar al hombre por el amor, la misericordia y el sacrificio propio”.
San Pedro de forma valiente, dirigiéndose a los
israelitas les dice: “Matasteis al autor de la vida”,
pero esta es la gran Noticia, “Dios lo resucitó de entre los muertos”, y añade: “Y nosotros somos testigos”. Hermoso ejemplo es del apóstol anunciando lo
que ha presenciado y vivido.
Los frutos espirituales de la Pascua deben llegar también a nosotros, cristianos del siglo XXI.
La Iglesia siempre celebra la Pascua. Todos sus
sacramentos brotan del costado de Cristo muerto y Resucitado. La misma existencia humana tiene una “estructura pascual”: No
hay victoria sin lucha – Si no se siembra,
no hay cosecha – No hay aprobación
de curso si no hincas los codos – “La
mujer antes del parto sufre, pero se
llena de gozo con el niño nacido”. En
definitiva, “Es el amor y el trabajo, la
entrega a los demás y el esfuerzo humilde por sembrar, lo que nos lleva
al gozo de la salvación, a la cosecha
de hermosos frutos espirituales”.
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A fondo
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Una Iglesia joven y para
los jóvenes
T

oca clase de Religión, tema 7 “La
misión de los cristianos hoy” y
pregunto a los adolescentes de
cuarto de ESO cuál es la misión de los
cristianos hoy y me ha sorprendido gratamente la primera respuesta a la que se
han unido muchos: hoy la iglesia quiere
estar cerca y buscar a los jóvenes. Nuestra misión es hacer lo que hacía Jesús
y está claro que una de ellas es llevar el
Evangelio a todos, también a los jóvenes.
La Delegación Diocesana de Adolescencia y Juventud ha iniciado este año
un nuevo caminar. Nuestro obispo D.
Ángel ha querido añadir a la delegación
a los adolescentes. Son muchas las parroquias que están adelantando el sacramento de la confirmación y nos toca
empezar a trabajar con ellos, desde su
confirmación, para que tengan un proyecto continuado. Una de las propuestas que lanzamos desde la delegación
es no tener itinerarios cerrados sino
abiertos como puede ser el de la Acción
Católica General. Los adolescentes necesitan cosas diferentes a los jóvenes.
Los adolescentes necesitan más actividades grupales, masivas, encuentros,...
En nuestros jóvenes proponemos crear
itinerarios de acompañamiento, formación y oración.
En la delegación, hemos pasado a
no dar tanta importancia a números y
encuentros masivos sino la importancia
del ACOMPAÑAMIENTO. Se están
creando escuelas de acompañamiento
personal a los jóvenes y hablando de su
importancia.
Las redes sociales e internet en el
mundo de los adolescentes y jóvenes es
vital. Es, en este nuevo continente digital, donde encontramos gran variedad
de jóvenes y de campos de interés. La
Pastoral Juvenil en Albacete, PjAlbacete, tiene presencia en redes desde hace
tiempo con su web, redes... y sus programas de televisión, PjTv. Para este
trabajo se necesita personas y equipo.
Lleva mucho tiempo poder mantener
las redes y ser creadores de conteni-

do. Los jóvenes pasan gran parte de su
tiempo en las redes, por ello, debemos
valernos de ellas para formar, informar, entretener y acompañar. A veces
las utilizamos sólo para informar, pero
tenemos que dar el salto para que formen y acompañen. Además, creo que
debemos ser más creativos en el campo del entretenimiento cristiano. Debemos bucear en este campo. El gran
reto de ayer y de hoy es que los jóvenes
conozcan a Jesucristo. Para ello, el primer paso es conocerse a sí mismos. Tenemos que intentar llevar al joven a su
realidad y reconocerse como es.
En nuestro equipo de juventud se
dice que el adolescente tiene dos vidas:
la real y la virtual. Por ello, necesitamos
estar en estas dos vidas. En las parroquias, en las propuestas diocesanas, en
la vida escolar y académica. Pero también en las redes. Hoy los jóvenes demandan lenguajes asequibles, sencillos
y llenos de testimonio.
Cada año teníamos un encuentro
mínimo anual diocesano de jóvenes.
Este año por la pandemia estos encuentros se han suprimido de momento.
Ahora nuestros encuentros son celebrativos. Nuestra propuesta es juntarnos donde nos dejen: en una oración
semanal de jóvenes, en una misa mensual de jóvenes, en encuentros formativos como la escuela de monitores y
de acompañamiento, pascuas juveniles,
ejercicios espirituales...
Los jóvenes están un poco cansados
de lo virtual y necesitan lo presencial.
No hemos dejamos de proponer encuentros celebrativos que desde la dis-

tancia y siguiendo todas las medidas
de seguridad al menos sepamos que
estamos caminando juntos y poder
compartir la esperanza de este tiempo.
Otro punto importante, es el caritativo.
En este momento de crisis, animamos
a nuestros jóvenes a ser creativos para
poder llevar la caridad a los que más lo
necesitan.
La mejor manera de convocar a
un joven es el propio testimonio de
otro joven. Por eso, es importante que
nuestros jóvenes no tengan miedo a
compartir en sus redes opiniones, encuentros, imágenes relacionadas con
la iglesia y su grupo cristiano de referencia. Es bueno aparezca la alegría del
Evangelio y la sencillez de la propuesta
de Jesús en la vida diaria de los jóvenes.
Hemos notado como los espacios de
oración y encuentro con lo sagrado han
crecido en nuestra diócesis. Las oraciones juveniles han crecido y están tenido
una acogida aceptable y con gran capacidad de compromiso. Sin duda alguna,
los jóvenes agradecen estos espacios de
silencio, escucha... Quien lo descubre,
repite.
Nuestra vida es llevar a Jesucristo
siempre. Pero la presencia de Jesús real,
humilde, sencilla, alegre, cercana... Jesús que quiere acoger para hacer crecer.
Sin duda alguna, como hemos dicho
antes, donde tenemos que pasar horas y
tiempo es en estar no en hacer. Por ello,
la importancia del acompañamiento.
Los jóvenes quieren que estemos más
que hagamos. Un joven si siente que estás, te lo has ganado. Y esa es la misión
de la Iglesia.
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El Misterio Pascual

Concierto en tres movimientos
P. JOSICO

                                 

E

l concierto es una composición
musical para orquesta donde
hay un instrumento solista que
alterna con la orquesta. Para escucharlo, saborearlo y vivirlo necesitamos un
clima de silencio, de atención y concentración.
El concierto suele tener tres movimientos con su ritmo distinto y en
cada uno de ellos hay una frase especial que se llama motivo musical o
leitmotiv. Desde esta situación quiero
hacer una aplicación al Misterio Pascual de Cristo que hemos celebrado en
la Iglesia.
Se ha dicho que “la música es el
corazón de la vida” (Listz), y los cristianos decimos que el Misterio Pascual, pasión-muerte y resurrección de
Cristo, es el corazón de los cristianos,
el corazón de la Iglesia, el corazón de
cada comunidad parroquial. Todo el
Año Litúrgico arranca y gira en torno

al Misterio Pascual de Cristo.
Cristo es el gran solista de la ingente orquesta que suena en este especial
concierto del Misterio Pascual. Son tres
días..., son tres movimientos de gran
colorido musical. Hay sonidos discordantes, hay sonidos silenciosos, hay
sonidos de muerte y sonidos de vida,
de alegría, de esperanza, de resurrección. Para distinguirlos, entenderlos e
identificarnos con ellos necesitamos
hacer un gran silencio, necesitamos
mucha atención y concentración.

Primer Movimiento del Misterio
Pascual
Hay una gran expectación en el
ambiente, el público guarda silencio,
la orquesta está atenta, muy atenta. El
director es el músico solista, y el solista coincide con el director, Suenan
los primeros compases. Son compase tranquilos, solemnes, majestuosos.

Son como las llamadas de la Quinta
Sinfonía de Beethoven que captan la
atención de todo el auditorio. En estos primeros compases está encerrada toda la idea y tema del concierto...
“Jesús, sabiendo que había venido de
Dios y que a Dios volvía, se levantó de
la mesa, se quitó el manto y se ciñó una
toalla; echó agua en una jofaina y se
puso a lavarles los pies a los discípulos,
secándoselos con la toalla que llevaba
ceñida. ¿Comprendéis lo que he hecho
con vosotros? También vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros, porque
os he dado ejemplo para que hagáis
vosotros lo mismo que yo he hecho...
Dichosos vosotros si lo cumplís” (Juan
13, 1-17)
El impacto, la dirección, la ejecución del solista fue tan perfecta que la
sala, el público, sólo pudo comentar en
voz baja la fuerza dramática y sonora
de lo que acababan de escuchar. Nunca
habían escuchado ni visto nada igual.
Estaban gozosamente asombrados de
aquel primer movimiento musical. Esperaban ahora con avidez el segundo
movimiento de aquel concierto tan
extraño, tan maravilloso, tan extraordinario y tan sublime... (Dejamos una
semana para escuchar y saborear el
texto del Jueves Santo: “Nosotros, nosotros, hemos de gloriarnos en la cruz
de nuestro Seños Jesucristo, en él está
nuestra salvación, vida y resurrección;
él nos ha salvado y liberado; él nos ha
salvado y liberado”). Continuará el 2º
movimiento...

Es Noticia

En la Vigilia Pascual de S.I. Catedral, presidida por nuestro
Obispo, el catecúmeno, Víctor Damián, recibía los Sacramentos de
la Iniciación Cristiana.
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