
…una nueva forma de 
“engendrar” cristianos

Un nuevo directorio

  JOSÉ ANTONIO PÉREZ                                  

M añana, lunes 22 de noviem-
bre, a las 19 h., en el Salón 
de Actos del Obispadp se 

presenta el Directorio Diocesano de 
Catequesis e Iniciación Cristiana que 
surge de un deseo y de una necesidad:
• El deseo de dar una respuesta co-

mún a la realidad evangelizadora 
de nuestro tiempo, donde toda la 
responsabilidad se va centrando 
en el ámbito parroquial, dada la 
interrupción de la transmisión de 
la fe en el ámbito social, familiar y 
escolar. Esta responsabilidad nos 
lleva a tener un itinerario común y 
unos criterios claros para ser signo 
de autenticidad y de comunión. 

• La necesidad es seguir favorecien-
do que nuestra Madre la Iglesia 
siga “engendrando hijos” que se 
conviertan de corazón al Señor 

y sean miembros 

activos de la Iglesia a través de la 
catequesis, el acompañamiento y 
la recepción de los sacramentos de 
iniciación cristiana. 
Por esto, el Directorio Diocesa-

no para la Catequesis y la Iniciación 
Cristiana, promulgado por el Obispo 
de Albacete, pretende introducir en 
nuestra comunidad diocesana una 
nueva mentalidad que hoy resulta 
imprescindible para una Nueva Evan-
gelización y, a la vez, nace a la luz de 
dos documentos recientes que atañen 
directamente a la catequesis. Para 
conseguir estos objetivos surge el pre-
sente directorio que se puede dividir 
en tres partes: 

• Una primera parte de funda-
mentación, más teórica y ca-

tequética.

• Una segunda parte centrada en la 
exposición y aplicación del Itine-
rario de Iniciación Cristiana, tanto 
a nivel teórico como práctico, que 
sirve como referencia esencial a la 
catequesis de inspiración catecu-
menal. 

• Una tercera parte, más breve, cen-
trada en la figura del catequista.

• Al final cuenta con dos anexos 
donde se añaden, por una parte, 
el desarrollo del despertar religio-
so de 0 a 6 años y un esquema de 
celebración con las entregas pro-
puestas en el itinerario de Inicia-
ción Cristiana de inspiración cate-
cumenal. 
Presentamos este Directorio dio-

cesano con la esperanza de que llegue 
a ser un instrumento útil y conocido 
por todos los sacerdotes, diáconos, 
religiosos y laicos que, en la diócesis, 

nos dedicamos a la tarea di-
fícil, pero apasionante, de 
la evangelización. Preten-
de ser, ante todo, un ins-
trumento de unidad que 
marque procesos claros en 
nuestro empeño de evan-

gelizar, abiertos a tantas 
situaciones especiales 

como nos encontra-
mos, y a la creativi-

dad de cada uno, 
pero siempre res-
petando los cri-
terios comunes 
que dan credibi-
lidad y seriedad 
a nuestro trabajo.
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 Breves

  PEDRO LÓPEZ                                  

D urante su vida pública Jesús había anunciado la llegada del Reino de 
Dios. En varias ocasiones el pueblo le busca para proclamarlo rey, pero 
él desaparece rechazando, de este modo, tal pretensión, sobre todo por-

que la multitud la entiende de forma política.
Ahora, cuando todo está aparentemente perdido, en el contexto de la pasión 

y en el interrogatorio de Pilato, Jesús afirma: “tú lo dices: yo soy rey”. Ya no hay 
confusión ni ambigüedad posible: Aquel que ha sido humillado y entregado, 
Aquel que será coronado de espinas y clavado en la cruz, es el rey de los judíos, 
el Mesías prometido, el Señor y el Salvador.

Cristo reina en la entrega de sí mismo por nosotros para liberarnos de la 
esclavitud del pecado y del dominio del príncipe de este mundo (Jn 12,31) que 
nos encadena y tiraniza. Cristo es el rey que ama hasta el extremo a todos los 
hombres, muere para rescatarnos y manifiesta su poder con el perdón y la mise-
ricordia. Cristo es rey “para dar testimonio de la verdad” que revela el misterio 
de Dios y del hombre, de la historia y del futuro, de la vida y de la muerte.

Cristo es rey y con Él llega el Reino de Dios, es decir, la soberanía de Dios en 
la humanidad y en la historia. Este reinado produce la salvación, la divinización 
del ser humano, la redención del pecado, del mal y de la muerte; y de este modo 
se hace posible la paz, la justicia, el amor y la vida para todos los hombres y para 
todos los pueblos de la tierra.

La Iglesia confiesa, celebra y anuncia a Jesucristo, Rey del universo, en cada 
una de sus acciones y de sus celebraciones, pero lo hace especialmente en el 
último domingo del año litúrgico: después de haber recorrido el Misterio de 
Cristo desde la encarnación hasta la Pascua, pasando por la vida pública, hoy 
subraya la realeza de Aquel por quien y para quien todo fue creado, de Aquel 
que, muerto y resucitado, vive para siempre y es el centro y el fundamento de la 
creación y el gozo de la Iglesia.

En Él, el Señor y el Rey, se desvela el sentido de la vida y el secreto de la histo-
ria. En Él, modelo perfecto y supremo del hombre nuevo, cada ser humano en-
cuentra el prototipo con el que configurarse y la meta para la que fue creado.

La realeza gloriosa de Jesucristo, como muestra el evangelio, pasa 
por la coronación de espinas y el trono de la cruz. Su reinar fue y es 
servir, interceder, guiar a la humani-
dad y al cosmos hacia la plenitud, ha-
cia la consumación del reino de ver-
dad y de vida, de santidad y de gracia, 
de justicia, de amor y de paz, en el que 
Dios lo será todo en todos.

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de 
mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? 
Tu gente y los sumos sacerdotes 
te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de 
este mundo. Si mi reino fuera de este 
mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera en manos de los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres 
rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy 
rey. Yo para esto he nacido y para 
esto he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es 

de la verdad escucha 
mi voz.»

LA PALABRA

1ª: Dn. 7,13-14 
Salmo: 92

2ª: Ap. 1,5-8
Evangelio: Jn. 18,33b-37

El rey que ama 
hasta el extremo

PASTORAL DE LA SALUD
Formación

El miércoles, 24 de 
noviembre, a las 17 h., 

en el Salón de Actos del Obis-
pados tendrá lugar la charla de 
formación mensual para los 
agentes de Pastoral de la Salud. 
En esta ocasión las trabajado-
ras sociales Beatriz Delgado y 
Almudena Piqueras abordarán 
la problemática de como afec-
ta el cáncer a nivel social.

JÓVENES
Misa Mensual

Los jóvenes vuelven a 
reunirse en la Misa Joven 

Mensual. Una celebración donde 
los jóvenes están invitados a vivir 
conjuntamente, una vez al mes, 
la eucaristía en una parroquia de 
la capital. La primera misa men-
sual será este próximo sábado, 
27 de noviembre a las 19,30h., 
en la parroquia de Fátima.
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Una nueva parroquia en Albacete

D esde el 20 de noviembre de 2021 co-
mienza a dar sus pasos la Parroquia 
de San Juan Pablo II de Albacete, en 

su sede provisional de la Carretera de Ma-
drid, nº 29. La parroquia fue creada oficial-
mente el 25 de enero de 2018, para abarcar 
los barrios de Cañicas-Imaginalia y los Lla-
nos del Águila.

Una parroquia que tiene como primer 
párroco a Francisco Sevilla. La nueva pa-
rroquia inicia sus actividades pastorales 
con plena normalidad en este templo pro-

visional a la espera de la construcción del 
definitivo dentro de su demarcación terri-
torial. Dentro de las funciones de una pa-
rroquia está el formar comunidad y llevar 
a los fieles al encuentro con la Palabra de 
Dios y los sacramentos. Una parroquia es 
un hospital de campaña donde se encuentra 
ayuda en el dolor o la pobreza. Un lugar de 
acompañamiento a las personas y a los ve-
cinos de un barrio en todas las etapas de su 
vida. El culmen de toda acción pastoral es la 
Eucaristía que se celebra como centro de la 
vida parroquial.
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Casa de Aragón en Albacete

26-09-2021

Asociación de mujeres ruralesde Membrilla (Ciudad Real)

26-09-2021

Asociación Mujeres en Igualdad
23-09-2021

Atleta María Parra de la Asociación 
Alzheimer de Tomelloso 

(Ciudad Real)

23-09-2021

Parroquia de Santa Ana
12-09-2021

Parroquia Sagrada Familia
23-10-2021

Franciscanas de la T.O.R.
Alcaraz

21-10-2021

Participantes de “Conoce el 
camino a Cortes” de Cadena COPE

17-10-2021

Cursillos de Cristiandad
10-10-2021

Villarrobledo, Almansa

29-09-2021

Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias 
y San Felipe Neri

6-11-2021

Unidad Pastoral
Juan XXIII

30-10-2021

Asociación Ntra. Sra. de
Belén de Almansa

24-10-2021

Encuentro Diocesano de
Jóvenes

23-10-2021

Asociación de Viudas de 
Villarrobledo

5-11-2021

Los primeros meses del Año Jubilar en imágenes
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