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actualidad  diocesana

      UAN Bautista es, con María,
la gran figura del Adviento. Juan �había
venido como testigo, para dar testimonio
de la luz�. ¡Qué hermoso título! Los otros
tres evangelistas le presentan como el
recio predicador de la penitencia y de la
conversión. El cuarto evangelio le muestra
como �el testigo de la luz�, el primer
testigo de Jesucristo y el primer mártir,
que es como se dice en griego testigo.

Buena parte del
evangelio de Juan está
traspasado por esta idea:
el  mundo hace un
proceso a Jesús. El
proceso se resume en
esta cuestión: �¿Quién
es este hombre?�.

L o s  j u d í o s ,
sorprendidos, preguntaban a Juan: ¿Tú
quién eres? ¿Por qué bautizas? Era la
manera misma de vivir de Juan la que
intrigaba y provocaba esta pregunta en
sus contemporáneos. Es una frase que
nos invita a interrogarnos sobre nuestro
propio rol de testigos. ¿Vivimos los
cristianos de tal manera que en nuestro
entorno, en nuestras relaciones, nuestros
colegas se interroguen sobre el secreto
que da sentido a nuestra vida?

�Yo no soy el Mesías� ni el
Profeta�yo soy la voz�. Tras el
interrogante que suscitaba el Bautista,
en el fondo lo que se buscaba era la
identidad de Cristo. Esa era la verdadera
cuestión que quemaba en los labios de
los que preguntaban.

La respuesta de Juan es doble:
Comienza por decir que él no el Mesías,

para añadir seguidamente
que él no pretende ser más
que una voz, ¡la voz de otro!

Es una respuesta
sugerente la de Juan. Hoy
la Iglesia, y cada cristiano,
tendríamos que retomar con
coraje, como lo hicieron
Juan XXIII y Pablo VI
durante el Concilio Vaticano,

la misma pregunta: Iglesia, cristiano,
¿qué dices ti misma, de ti mismo? ¿Por
quien te tomas? Y responder con la
misma humildad del Bautista: �Yo no soy
Cristo, pretendo ser sólo un humilde eco
de Él".

Y Juan añadía: �En medio de vosotros
hay Uno a quien no conocéis�. Traducido
al cristiano y a la Iglesia sería tanto como
decir que lejos de ser el único lugar de
presenc ia  de  Cr is to ,  es tamos
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.   CÁRITAS: EUCARISTÍA DE NAVIDAD

    El día 16, martes, en la parroquia de
El Buen Pastor, a las 19h., se celebrará la
Eucaristía de Navidad en la que participarán
todos los grupos de Cáritas de las parroquias
de la ciudad.

.     PASTORAL DE LA SALUD: RETIRO
El próximo miércoles, día 17,  de 5 a 6 de la
tarde, en el Salón de Actos del Obispado,
tendrá lugar la Meditación sobre Adviento-
Navidad a cargo de Francisco Callejas.
delegado de Pastoral Juvenily Vicario
Parroquial de Ntr. Sra. del Pilar.

.   CÁRITAS: "LA POBREZA EN
ESPAÑA"
El día 18, jueves, en el Salón de Actos del Obispado a las
19 h., Agustín Domingo Moratalla
presentará el Informe Foessa sobre
la Pobreza en España.
También dará a conocer la campaña
económica que, con la ayuda para
la difusión de la CCM, Cáritas abrirá
para cuando ocurra una situación de
emergencia a la que ayudar.
Con estas campañaa se pretende
obtener donativos en la situación
actual y también reactivar la captación
de socios.

. ENCUENTRO MENSUAL
DE ORACIÓN      
DE JÓVENES
El próximo viernes, día 19, de 7 a 7,45 de la tarde, en la
parroquia de San José se celebrará el Encuentro Mensual
de Oración de Jóvenes organizado por la Delegación
Diocesana de Pastoral Vocacional.
Cada mes se celebrará la oración en una parroquia de la
ciudad.

. "EL KILO, EL LITRO Y LA LATA"
Esábado, día 20, comienza la campaña de EL KILO, EL
LITRO Y LA LATA organizada por los jóvenes de la

JUAN:
TESTIGO

DE LA LUZ

"Yo no soy Cristo,

pretendo ser sólo

 un humilde eco

de Él"

JJ

parroquia de San José.
La parroquia de San José
celebra con alegría este año los
25 años de esta campaña.

. LA LUZ DE LA PAZ
DE BELÉN
El Movimiento Scouts Católico
(MCS) de Albacete nos trae un
año más la �Luz de la Paz de
Belén�.
Para festejar la llegada de la
�Luz� a nuestra ciudad habrá
una celebración en la parroquia
de Fátima, el día 20, sábado, a
las 16:45 h.

Animamos a todos a recibir y propagar esta luz
a los lugares que consideréis oportuno (casas,

templos�).

.   RASTRILLO
NAVIDEÑO S. VICENTE

  PAÚL
L a s  m u j e r e s  d e l
Voluntariado de San
Vicente de Paúl de la
calle Tejares, 68 de la
ciudad, han abierto su
rastrillo navideño con la
finalidad de recaudar
f o n d o s  p a r a  l o s
necesitados.
Todos los artículos que

se ponen a la venta son el fruto de un trabajo
de muchas horas de todas las voluntarias:
mantelerías, bolsos de viaje, artículos navideños,
etc.
El rastrillo estará abierto hasta el día 20 de
diciembre: de lunes a sábado de 11 a 12 de la
mañana y de 5 a 7.30 de la tarde.
Este voluntariado acepta ropa usada (en buen
estado) todos los lunes de 5 a 7 de la tarde.



Isaías 61, 1-2a.10-11

Salmo Lc 1, 46-50.53-54: Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador

Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 5, 16-24

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 6-8.19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio

de la luz, para que por él todos vieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan,
a que le preguntaran: "¿Tú quién eres?" Él confesó sin reservas: "Yo no soy el Mesías." Le preguntaron:
"¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?" El dijo: "No lo soy." "¿Eres tú el Profeta?" Respondió: "No." Y le dijeron:
"¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?"

Él contestó: "Yo soy al voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta
Isaías." Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: "Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?" Juan les respondió: "Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que
no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia." Esto pasaba
en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

convencidos de que el Cristo, a quien
tantos hombres y mujeres buscan sin
saberlo, está en medio de ellos, en
e l  f o n d o  d e  s u s
esperanzas, de sus
dolores y de sus gozos,
de sus luchas y de sus
a m o r e s .  L a  g r a n
a s p i r a c i ó n  d e  l a
humanidad por la justicia
¿no es una forma de
presencia del que es �toda
jus t ic ia �?  Cómo no
alegrarnos de que crezca
en el mundo el respeto por
e l  hombre  qu ienes
sabemos que Dios, �con
su encarnación se ha
unido, en cierto sentido, con todo
hombre��y que �en Cristo la
naturaleza humana� ha sido
elevada  a una dignidad sublime�.
(GS.22)

Toda la vida de Jesús estuvo
marcada por un cierto incógnito. Dios
no viene a golpe de trompeta, no
llega con el estruendo de una
tormenta. No es alguien que aplaste
o domine. Es como el murmullo del
viento, que no se sabe de dónde

Mª Emilia Yáñez, Delegada Episcopal de Cáritas, nos habla de la

CAMPAÑA DE 'CÁRITAS-NAVIDAD'

- En la actualidad eres
Delegada Episcopal de
Cáritas Diocesana; ¿en qué
consiste tu misión?

- Fui nombrada el 1 de julio
de este año y la misión está
delimitada en los Estatutos de
Cáritas Diocesana de Albacete:
E l  De legado Ep iscopa l
representa al Obispo ante la
Asamb lea ,  E l  Conse jo
Diocesano y el Equipo Directivo,
así como en las distintas Cáritas
y ante las Asociaciones e
Ins t i tuc iones  ec les ia les
asociadas.  En el art. 13 se
enumeran las funciones, pero
para resumirlas te puedo decir
que esencialmente es promover
el espíritu comunitario y de
comunicación cristiana de
bienes, velar por la identidad
cristiana y eclesial de Cáritas,
impulsar la acción caritativa y
social y tener informado al
Obispo de todas las actividades
que se llevan a cabo en Cáritas.

- ¿Cuál es el lema de la
Campaña de este año y qué
nos aporta?

-  E l  l ema  es :  �UNA
SOCIEDAD CON VALORES ES
U N A  S O C I E D A D  C O N
FUTURO�.
N o s  o r i e n t a  h a c i a  u n a
recuperación de los valores ante
una sociedad individualista,
consumista, más preocupada por
el �tener� que por el �ser�. Nos
demuestra que �otro estilo de vivir
es posible� si conseguimos cambiar
la actitud de la sociedad poniendo
en juego los valores:generosidad,
preocupación por los demás,
solidaridad, consumo responsable,
es decir todo lo que hemos
aprendido a la luz del Evangelio y

que dará esperanza y una vida
nueva a los más desfavorecidos y
marginados.

-  Hablando de los más
desfavorecidos, ¿cómo piensa
actuar Cáritas ante la situación
tan crítica que estamos viviendo?

(César Tomás)

viene ni a dónde va (Jn. 3, 8). Es
aquel que se deja acusar y crucificar,
y cuyo silencio es el espacio de la

responsabilidad
humana. Es el ser
que escapa a
nuestras tomas y
razonamientos.

�No soy
d i g n o  d e
d e s a t a r l e  l a
correa de las
sandalias� añadía
el Bautista. Juan
es el testigo en
estado puro, el
que no existe sino

en referencia a Otro, hasta el punto
que desea disminuir para que el Otro
crezca. Es sólo el amigo del Esposo,
del que viene a tejer una nueva
Alianza con la humanidad. Juan
murió dando testimonio de Jesús
desde la oscuridad de la fe, antes
de ver el triunfo del Resucitado. Eso
es creer de verdad.

�Yo sólo bautizo con agua� decía
a los sabios de Jerusalén. Sabía que
era sólo un pobre servidor (ministro),

que no era él el que perdonaba los
pecados. Era otro el �Cordero� que
quita el pecado del mundo. (Jn.1, 28)

�Esto sucedía en Betania, al otro
lado del Jordán�. No acontece la
revelación de Dios en Jerusalén,
donde los fariseos controlaban la
Palabra de Dios, sino en tierra
extranjera, a la otra parte del Jordán.
El dato geográfico es tan significativo
para el evangelista que hace
referencia a ello dos veces. ¡Que el
Señor nos abra los corazones para
descubrir su misteriosa presencia en
la rivera opuesta, a la otra parte del
Jordán!

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

- Como tú sabes muy bien,
en Cáritas siempre hemos
aplicado el lema de la caña para
pescar, en lugar de dar el pez,
pero es cierto que en este
momento, la situación es difícil
y los cristianos nos planteamos
cómo atender las necesidades
más básicas.

To d o s  d e b e m o s  s e r
conscientes que es un problema
s o c i a l  y  c o m o  t a l  e s
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a
Administración, pero desde
Cáritas también somos sensibles
a todos estos problemas y por
ello, además de estar en contacto
c o n  l a s  d i s t i n t a s
administraciones, estamos
preparando la  Campaña
Extraordinaria de Cáritas con la
finalidad de recoger ayudas
económicas para paliar, en lo
posible, esta situación. La
atención se hará desde las
parroquias, ya que la población
está perfectamente delimitada,
y por supuesto lo haremos con

las garantías de estudiar los casos
y ayudar a los que realmente lo
necesiten.

Es un buen momento para
incorporar voluntarios jóvenes de
g r u p o s  d e  c o n f i r m a c i ó n ,
matrimonios, universitarios y tantos
otros que sientan la necesidad de
�hacer algo�.  Cualquiera que sienta
esa llamada, puede ofrecerse a
través de su parroquia, o en la
sede de Cáritas Diocesana.

Estoy segura de que poniendo
en marcha los valores propuestos
por la Campaña de Cáritas,
podremos comunicar y demostrar
con nuestra vida que "otro modo de
vivir es posible".

Juan es el testigo
en estado puro,
el que no existe

sino en referencia
a Otro, hasta el

punto que desea
disminuir para

que el Otro crezca.

 Imagina un lugar donde Imagina un lugar donde

las personas sabenlas personas saben
 compartir   humildemente compartir   humildemente

  lo que tienen y lo que son  lo que tienen y lo que son


