
C uando Bernardette preguntó 
a la Señora que se le aparecía 
que quién era, no le dijo “soy 

la Madre de Jesús” ni “soy la Virgen 
María” o “la Reina del Universo”, le 
dijo, para expresar su identidad: “yo 
soy la Inmaculada Concepción”. Con 
este sólo dato se reveló por entero.

Fue Inmaculada, llena de gracia, 
para realizar su misión de Madre del 
Verbo. ¿Cómo hubiera podido una 
criatura dañada acoger y gestar al Hijo 
de Dios? Si la dignidad de Jesús pedía 
esta limpieza, también lo pedía la in-
tegridad de María, para no sucumbir 
al peso del Don, para ser totalmente 
libre, para creer, para donarse, para 
recibirle...

Pensamos muchas veces en este 
gran fruto de la Concepción Inmacu-
lada de nuestra Madre; quizá no tanto 
en el inmenso Don que nos ofrece su 
humanidad, como receptáculo de la 
divinidad. Su carne está transida de 
Dios, como la de Jesús, que se dignó 
tomarla y vivificarla. Siendo criatu-
ra como nosotros, está totalmente 
abierta a la gracia; libre de sí, puede 
expresar en cada momento de su vida 
el Amor que la habita. No sólo en los 
grandes acontecimientos sino tam-
bién en su vida cotidiana, material, 
humana y sencilla, normal, normalísi-

ma... ¡Hasta tal punto Dios 
se ha hecho carne!

Esto es precioso. A veces, 
hacemos dicotomía: por un 
lado va nuestra alma, por 
otro esta jaula en que habi-
ta. Pero Dios se hizo criatu-
ra humana  y nos prometió 
hacer la nuestra semejante a 
la suya. En María nos dio la 
prenda, y el verlo realizado 
ya en Ella, despierta y agran-
da nuestra esperanza: ser re-
flejos del Verbo, receptáculos 
de su Ser. Ahora poco a poco, 
en la medida que el pecado 
sea expulsado de nosotros al 
caminar. Después, ya en ple-
nitud gozosa en el Cielo. 

Que un año más, su fes-
tividad sea momento espe-
cial de agradecimiento, de 
gozo, de confianza. Santa 
Teresa decía a sus hijas 
que no se afligieran 
porque ella fuera 
tan ruin, pues 
“tan buena 
Madre nos 
había dado 
Dios en 
darnos la 
Suya”.

Inmaculada 
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En el año decimoquinto del impe-
rio del emperador Tiberio, siendo 
Poncio Pilato gobernador de Judea, 
y Herodes tetrarca de Galilea, y su 
hermano Felipe tretarca de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio ttetrarca de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de 
Anás y Caifás, vino la palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en 
el desierto.
Y recorrió toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo 
de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro 
de los oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, 
los montes y colinas serán rebajador; 
lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la sal-
vación de Dios».

LA PALABRA

1ª: Bs. 5,1-9 
Salmo: 125

2ª: Flp. 1,4-6.8-11
Evangelio: Lc. 3,1-6

Ser altavoz que no 
distorsione

  JUAN INIESTA                                  

C on la introducción que nos 
hace Lucas en el evangelio de 
este domingo, que nos recuer-

da mucho a la de la misa de Nochebue-
na, el evangelista nos recuerda la rea-
lidad más grande que preparamos en 
estos días de Adviento: el proyecto de 
salvación de Dios para la humanidad 
y para toda la creación, planteado des-
de la eternidad, se hace presente en el 
tiempo, en un tiempo concreto, que no 
se circunscribe únicamente a la Galilea 
de hace poco más o menos dos mil años; 
sino que quiere ser real y operante en la 
realidad concreta de cada uno en cada 
día. La “voz que clama en el desierto” 
no sólo pretendió llamar la atención de 
sus coetáneos hace dos milenios, sino 
que también viene a espabilar nuestros 
oídos y a remover nuestros corazones, 
a menudo tan necesitados de desierto 
(lugar del encuentro íntimo con Dios), 
en este siglo XXI. 

Juan es el altavoz de Dios, a quien 
“vino la Palabra de Dios” y que la pre-

gona, la grita, más si cabe con su 
peculiar estilo de vida 

que con su 

garganta. El tiempo de Adviento, tiem-
po entrañable porque nos prepara a la 
ternura de las fiestas de Navidad, es 
también tiempo de llamada a la con-
versión, tiempo de confrontar nuestro 
estilo de vida con la Palabra de Dios, 
tiempo de ver si le dejamos verdadera-
mente espacio al Señor para que venga 
a “rebolicarnos” la casa y a cambiarnos 
la vida, o si endulzamos con tanto tu-
rrón y mazapanes ese pesebre humilde 
que quiere Cristo que sean nuestros co-
razones, que los convertimos en un lu-
gar anestesiado ante su llegada y en un 
altavoz desenchufado que no cumple 
con su misión de magnificar con su ser-
vicio la presencia de Dios en el mundo 
real y concreto de cada cual. 

En este tiempo de Adviento, guiados 
de la mano del Bautista, una pregunta 
debe guiarnos al desierto de nuestra 
intimidad con Dios: ¿Estoy dispuesto a 
darle el lugar que merece, es más, el lu-
gar que me pide? Porque si la respuesta 
es que sí, debo dar mi brazo a torcer, y 
permitir que lo escabroso de los renco-
res se allane por el perdón dado y re-
cibido, que lo tortuoso de los senderos 
de la discordia se enderece por el com-
promiso con una real sinodalidad, en la 
que caminar junto a los míos, pero tam-
bién junto a los demás, que lo hondo de 
los valles de la mediocridad se eleve, y 
los montes del orgullo se abajen, para 
vivir en la sencillez sin estridencias, sin 

disonancias, de ese altavoz que sólo 
pretende ser fiel a la Palabra 

recibida.

2 El Evangelio de hoy
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E l camino sinodal, al que nos ha 
convocado el Papa Francisco, ha 
estimulado a las tres parroquias 

de Almansa (San Roque, San Isidro, 
Santa María de la Asunción) a caminar 
juntas orando, reflexionando y partici-
pando.

Y hemos iniciado un proceso de 
reflexión, de escucha, de responsabili-
dad y de participación en vista a reali-
zar nuestra aportación al Sínodo, pero 
también con vistas a crecer en sinoda-
lidad y a aprovechar lo que el Espíritu 
nos pueda sugerir para mejorar la co-
rresponsabilidad dentro de la Iglesia y 
el anuncio del Evangelio fuera de ella.

Para ello hemos organizado tres 
encuentros. El objetivo del primer en-
cuentro fue conocer que es eso de 'si-
nodalidad' y de 'Sínodo', y qué nos pide 
la Iglesia en este camino sinodal 2021-
2023 y para el futuro. Para ello Alejan-
dro Marquina, seminarista en etapa 
pastoral en Almansa, nos introdujo en 
el tema presentando, fundamentalmen-
te, la parte bíblica del documento 'La 
sinodalidad en la vida y en la misión 
de la Iglesia' de la Comisión Teológica 
Internacional. En su intervención nos 
presentó las bases bíblicas y teológicas 
que sostienen esta dimensión de la Igle-
sia, subrayando que sinodalidad signi-
fica que todos somos sujetos activos, 
todos caminamos juntos por el mismo 
camino que es Cristo, en una misma di-
rección, el Padre.

Después de su intervención, Pedro 
López, párroco de Santa María de la 
Asunción, presentó brevemente el sen-
tido de este Sínodo 2021-2023, tu tema 
y su objetivo. Explicó las 10 preguntas 
en las que sintetizamos todas las que 
aparecen en el documento preparatorio 
e indicó el trabajo a desarrollar en las 
parroquias. Las preguntas sobre las que 
trabajaremos son:
1. ¿Qué experiencias tenéis en la parro-

quia de participación entre sacerdo-
tes, seglares, religiosas y religiosos, a 
la hora de organizar la vida parro-
quial y la acción evangelizadora?

2. ¿Qué se podría hacer en la parroquia 
para mejorar esta participación?

3. ¿Y en la ciudad, en el arciprestazgo, 
en la diócesis?

4. ¿Percibes que, en la parroquia, arci-
prestazgo, diócesis se valora tu voca-
ción cristiana y tu responsabilidad 
en la vida y en la misión de la Iglesia?

5. ¿Cómo se puede valorar más y me-
jor la vocación de cada uno en la 
Iglesia?

6. ¿Qué acciones nos pueden ayudar 
a escucharnos mutuamente, a vivir 
la comunión, a realizar la participa-
ción, a implicarnos en la misión y el 
testimonio?

7. ¿Qué actitudes debemos cultivar 
para 'caminar juntos', para crecer en 
la corresponsabilidad y en la comu-
nión?

8. ¿Cómo podemos escuchar mejor 
y dialogar con los alejados, con los 
que no comparten nuestra esperan-
za, incluso con los que se declaran 
enemigos?

9. ¿Cómo podemos escuchar y dialo-
gar con los pobres y con todos los 
que sufren? ¿cómo podemos impli-
carlos en nuestra comunidad y en 
nuestro 'caminar juntos'?

10. ¿Cómo podemos colaborar con la 
sociedad, con las instituciones, aso-
ciaciones, etc., para 'caminar juntos' 
en bien de la humanidad?
Este primer encuentro finalizó con 

la explicación de lo que se haría en cada 
parroquia y con una breve oración.

El segundo encuentro viene prece-
dido por la oración personal y por la 
reflexión en torno a las 10 preguntas in-
dicadas. Muchas personas de nuestras 
parroquias han realizado esto personal-
mente, otras en sus grupos parroquia-
les o en pequeños encuentros. Ya en la 
reunión de cada comunidad parroquial 
hemos empezado y terminado rezando 
juntos, y cada uno ha ido exponiendo 
sus reflexiones, a la vez que todos he-
mos escuchado con atención. Cada per-
sona, cada grupo tiene su acentuación 

específica, su experiencia, su sensibili-
dad dentro de la misma Iglesia, por eso 
permanecemos abiertos a la riqueza del 
otro, a la luz que el Espíritu puede hacer 
surgir por medio de los más sencillos, a 
la novedad a la que el Señor nos puede 
ir lanzando.

En un grupo parroquial, por ejem-
plo, al hablar de cómo escuchar a los 
alejados en vista del Sínodo, ha surgido 
la propuesta pastoral de realizar mo-
mentos de encuentro entre creyentes y 
no creyentes, dentro de un ámbito que 
podría llamarse 'fe, cultura y sociedad', 
donde dialogar, escucharse, dar testi-
monio, superar prejuicios y caminar 
juntos.

En este segundo encuentro parro-
quial se personas recogieron las apor-
taciones de todos con fidelidad. Ya en 
este momento aparecen muchas y bue-
nas propuestas para continuar en las 
parroquias el estilo sinodal de parti-
cipación, comunión y misión. Resulta 
muy enriquecedor ver cómo la aporta-
ción de cada uno engrandece la visión 
de conjunto y estimula ideas, procesos, 
caminos, estilos y acciones nuevas y 
prometedoras.

La síntesis que hemos realizado en 
cada parroquia será enviada a la comi-
sión diocesana del Sínodo y presentada 
en el tercer encuentro interparroquial. 
También servirá para que los Consejo 
de Pastoral y la Asambleas Parroquiales 
tengan sugerencias nuevas para poner 
en marcha en los próximos meses.

Estamos convencidos que este sen-
cillo 'caminar juntos' abrirá nuevas po-
sibilidades en nuestras parroquias y en 
nuestro pueblo, y lo deseamos también 
para nuestra diócesis de Albacete y para 
toda la Iglesia. Deseamos vigorizar la 
responsabilidad y la participación de 
todos en la vida de la Iglesia según la 
teología y el estilo de la sinodalidad y, 
sobre todo, ser testigos del Señor Resu-
citado en nuestra sociedad.

CAMINO SINODAL
EN LAS PARROQUIAS DE ALMANSA

3A  f o n d o
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Agenda

Puedes enviar tus sugerencias, 
dudas, propuestas, iniciativas al 
correo electrónico
sinodo@diocesisalbacete.org

La parroquia de San Pablo representa 
“El día que Jesús no quería nacer”

¡Participa en el Sínodo!

E l grupo de teatro de la parro-
quia de San Pablo representa un 
Cuento de Navidad: “El día que 

Jesús no quería nacer”. 
Será el viernes 17 diciembre a las 

20:30 h., en el Auditorio Municipal de 
Albacete.

Escrito en 1987 como Pregón de la 
Navidad de Sevilla. Es representado 
por el Grupo de Teatro de la Parroquia 
de San Pablo y que tendrá, además, 
una vertiente solidaria.

L a Iglesia está en tiempo de Sí-
nodo. Con esta convocatoria, el 
Papa Francisco invita a toda la 

Iglesia a interrogarse sobre la sinodali-
dad: un tema decisivo para la vida y la 
misión de la Iglesia.

GESTOS DE CÁRITAS 

Adviento 2021
Enderezar lo torcido

Humildad y soberbia nunca 
pacerán juntas.

Posesión. Dominación. Po-
derío. Naciones... Gobernadores, 
soldados, imperios, Anás y Cai-
fás, Tiberios, Herodes… del orbe 
entero, nunca recibieron la luz de la 
Palabra de Dios.

Y la historia está y sigue en 
camino. La persona vive angustia-
da, vive sin vivir en sí.  Cuando en 
verdad la salvación y la liberación 
llegan por lo sencillo, lo humilde, 
lo oculto, silencioso y misterioso, lo 
que está velado.

María, José, Juan Bautista… y 
cuantos cultivaron la hondura, el si-
lencio, la humildad, la vigilancia, la 
escucha y la acogida fueron poseí-
dos por Dios y miraron compasiva-
mente la historia, anunciaron paz, 
consuelo, maravillas y esperanza. 
Construyeron sueños de futuro y 
despertaron a los dormidos, perdi-
dos y desesperanzados.

Empieza por Ti. Discierne entre 
luz y oscuridad. Convierte en recto 
lo que está torcido y anuncia la 
Buena Noticia del Amor a los des-
protegidos, sencillos y humildes. 

La hermana Clara Beatriz del 
Pilar hacía su profesión de votos 
temporales en el convento de las 

Hermanas de Villarrobledo el 
pasado 21 de noviembre.

La CONFER Diocesana ha elegido 
como nuevo presidente a fray 
Francisco Miguel Antequera 

Martínez, Ofm. Toma el relevo de la 
hermana dominica Carmen Ondaro.

Es Noticia

Una obra para todos los públicos 
donde disfrutaremos de la interpreta-
ción, de la música, el baile y la canción. 
Una obra renovada y llena de entusias-
mo e ilusión.

Más de cien actores llenarán el es-
cenario de vitalidad y de verdadera 
Navidad.

Con la representación podremos 
ayudar a la parroquia en su Operación 
Ladrillo. Podemos colaborar con la 
Fila 0 a través del código Bizum 02459.

El objetivo de este tiempo es que 
la Iglesia pueda aprender a caminar 
“juntos, y juntos reflexionando sobre 
el camino recorrido, la Iglesia podrá 
aprender, a partir de lo que irá experi-
mentando, cuáles son los procesos que 
pueden ayudarla a vivir la comunión, 
a realizar la participación y a abrirse a 
la misión."

10 DE DICIEMBRE
VIGILIA DE 

ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES

Elche de la Sierra. 20:00h. 
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