
  NIEVES CABRERA                                  

E n torno a la fiesta de S. Enri-
que de Ossó (27 enero) cele-
bramos el Día del Catequista y 

este es un buen momento para cargar-
nos de optimismo y actualizar la idea 
de lo que somos y de lo que tenemos 
que ofrecer. También lo es para recor-
dar que no todo depende de nosotros 
y que la semilla del Evangelio siempre 
es fecunda, pues los tiempos de Dios 
son diferentes a los nuestros. 

Ser catequista no es un empeño o 
un compromiso momentáneo. Ser ca-
tequista es, ante todo, ser testigo que, 

a pesar de estar preocupado en los co-
nocimientos y las técnicas para comu-
nicar, sabe que es más importante la 
experiencia de Dios que se comparte. 
Es ser miembro activo de una comu-
nidad donde crece, celebra, participa 
e invita y acompaña a otros en el en-
cuentro con Jesús.

En palabras del papa Francisco, 
«no se trata de hacer de catequista 
sino de serlo, para llevar al encuen-
tro con Jesús con las palabras y con 
la vida, con el testimonio»... pues «la 
catequesis es la comunicación de una 

experiencia y el testimonio de una fe 
que enciende los corazones, porque 
introduce el deseo de encontrar a 
Cristo». 

Si tenemos en cuenta todo lo an-
terior descubriremos que lo que más 
debe preocuparnos es la calidad de 
nuestra vida interior y la alegría con 
la que demostramos nuestra amistad 
con Jesús a las personas que nos han 
encomendado.

Felicidades a todas las personas 
que en nuestra diócesis desempeñan 
este ministerio con niños, jóvenes y 

adultos porque el día del ca-
tequista es una ocasión para 
celebrar con gozo e ilusión 
la vocación que compar-
timos y de olvidar por un 
instante las preocupaciones, 
frustraciones y el desánimo 

que, a veces, puede estar cau-
sándonos el que las cosas no 

salgan como teníamos previsto. 
Es un día para celebrar juntos que 

nos sentimos enviados por Dios y 
nuestra comunidad a desarrollar 

esta hermosa tarea y también 
es un buen momento para pe-
dir al Señor que nos ilumine 
y guie en nuestra labor para 
que seamos verdaderos tes-
tigos de Jesús y transmiso-
res de la fe dentro y fuera 
de las parroquias.

amar como Jesús"
"Pensar, sentir y 

(S. Enrique de Ossó)

La celebración Diocesana del Día del 
Catequista será esta tarde a las 20 h., en la 

parroquia de San Francisco de Albacete
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  JUAN INIESTA                                  

E n el encuentro de Jesús con sus paisanos de Nazaret, recogido por el 
evangelista Lucas en el evangelio de este domingo, ante los primeros 
signos de la presencia del Mesías en medio de los suyos, enseguida se 

pasa de la admiración a la animadversión. Así de voluble es el corazón del ser 
humano. ¡Qué pronto, el cambio de “todos le expresaban su aprobación y se 
admiraban” al “se pusieron furiosos al oír esto” y hasta querían despeñarlo!

Jesucristo no se casa con nadie, y en este caso no les regala los oídos a sus 
paisanos, aunque la verdad que viene a traernos, la Verdad que es Él mismo, 
en ocasiones sea incómoda, porque nos confronta con nuestras imágenes de 
Dios (en el fondo, con nuestras ganas de dominar a Dios y decirle qué clase de 
mesianismo y de salvación es la que esperamos, la que a nosotros “nos convie-
ne”. Un Dios a nuestra medida, y no al revés, hacernos nosotros a la medida 
de Dios. 

Todos tenemos necesidad de ser sanados en más de una cuestión en nues-
tra vida. Jesús refiere con ese refrán del “médico, cúrate a ti mismo”, la manera 
en que los nazarenos le dicen que se aplique en primer lugar a sí mismo y a los 
suyos esas enseñanzas tan bonitas y esos gestos sanadores que viene realizando 
por la comarca. Pero ante el rechazo de los suyos, y nosotros somos o preten-
demos ser de los suyos, cabe preguntarse: hasta qué punto estoy dispuesto a 
acoger la enseñanza de este Cristo médico que viene a sanar mis egoísmos y 
mis enfermedades espirituales para unirme a Él y al grupo de sus seguidores, 
por esa vía del discipulado en la cual no se puede pretender ser más que el 

maestro, pasar por encima de Él manipulando o ideologizan-
do su mensaje.

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír».Y todos le expresaban su aprobación y se admira-
ban de las palabras de gracia que salían de su boca.
Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis 
aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaún».
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo 
aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en 
el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta 
Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron 
fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba 
edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre 
ellos y seguía su camino.

LA PALABRA
1ª: Jr. 1,4-5.17-19

Salmo: 70
2ª: 1 Cor. 12,31-13,13
Evangelio: Lc. 4,21-30

Y de pronto, 
el cambio

ANIVERSARIO
Capilla de la 
Adoración Eucarística 
Permanente

Mañana lunes, 31 de 
enero, se conmemora 

el undécimo aniversario de la 
Adoración Eucarística Perma-
nente en Albacete. La celebra-
ción será en la parroquia de San 
Juan Pablo II (Ctra. de Madrid, 
29 - Bus B, D y E) a las 19.30 h.

EUCARISTÍA
Día de la Vida 
Consagrada

El día 2 de febrero, miér-
coles, se celebra la Jornada 

de la Vida Consagrada. Nuestro 
obispo, D. Ángel presidirá la 
Eucaristía que dará comienza 
a las 18:00 h., en la parroquia 
de San Francisco de Albacete.

CORTES AÑO JUBILAR
Presentación niños 
nacidos 2021

El domingo, 6 de febrero, 
en la misa de las 11.30 h., 

tendrá lugar la presentación a 
la Virgen de Cortes de los niños 
nacidos en el año 2021. Desde 
la delegación del Año Jubilar 
de Cortes invitan a todas las 
madres que durante el año 2021 
alumbraron a sus hijos que los 
presenten a la Virgen de Cortes. 
Después, familia tras familia, 
se podrá subir al camarín de la 
Virgen. Se les impondrá una 
medalla de Nuestra Señora y se 
hará un acta con los nombres 
y apellidos de los niños pre-
sentados el Año Jubilar 2022.

2 El Evangelio de hoy / Actualidad
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Como don precioso y 
necesario para todos los 

cristianos, la vida consagrada 
despliega su ser en la vid, la 
santidad y la misión eclesial

"Caminando juntos"
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
E l próximo 2 de febrero en la Iglesia 

Universal celebramos la fiesta de la 
Presentación del Señor, la Virgen de la 

Candelaria, como tradicionalmente se conoce 
y se festeja en muchas parroquias, también de 
nuestra diócesis de Albacete. En este día tam-
bién celebramos la XXVI Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada, este año con el lema: “Ca-
minando juntos”, que nos lleva a darle gracias a 
Dios por el gran don de la vida consagrada con 
su multiplicidad de formas y carismas que nos 
recuerda que todos somos hermanos y que to-
dos estamos convocados a la ayuda mutua y al 
apoyo recíproco sin desentendernos de nadie.

«La vida consagrada está en el corazón mis-
mo de la Iglesia» (Vita consecrata, n.3). Son las 
palabras de la exhortación apostólica postsino-
dal sobre la vida consagrada que, recogiendo el 
rico caudal de la herencia conciliar, ha marca-
do, como brújula segura, el camino de todos los 
consagrados en los últimos veinticinco años. 
Como don precioso y necesario para todos los 
cristianos, la vida consagrada despliega su ser 
en la vid, la santidad y la misión eclesial.

Los consagrados y consagradas son «busca-
dores y testigos apasionados de Dios» (Benedic-
to XVI, Discurso a los superiores y superioras ge-
nerales, 26.XI.2010) en el camino de la historia 
y en la entraña de la humanidad. 

Recojo las recomendaciones del Papa Fran-
cisco a un grupo de consagrados.  Deseo des-
tacar cuales deben ser los pilares esenciales de 
la vida consagrada: la oración, la adoración, la 
vida común, la caridad fraterna, la pobreza y el 
servicio a los pobres. 

Todo consagrado y consagrada debe ser dó-
cil al Espíritu Santo y permanecer firme en lo 
esencial: oración, adoración, vida en común, 
caridad fraterna, pobreza y servicio a los po-
bres. Todo ello con un corazón apostólico, con 
la inquietud buena y evangélica de buscar ante 
todo el Reino de Dios. Además, estando atentos 
al peligro de la rigidez, porque es una perver-
sión que viene directamente del clericalismo, 
es otra cosa mala, y debajo de cualquier rigi-
dez hay podredumbre. Y no olvidar también la 
mundanidad que provoca la degradación espi-
ritual y moral.

Estamos en un proceso Sinodal al cual el 
Papa nos invita a todos a una mayor comunión, 
también en la vida consagrada. Es importancia 
la comunión, ya que en las familias y las comu-
nidades religiosas la vida cristiana se compone 
de muchos gestos cotidianos, al cuidado de los 

unos a otros, es decir, cuidar los pequeños de-
talles del amor, donde los miembros se cuidan 
mutuamente y constituyen un espacio abierto y 
evangelizador, un lugar de la presencia del Se-
ñor resucitado que nos santifica según el plan 
del Padre.

Por último, deseo hacer una advertencia a 
todas las formas de Vida Consagrada y en ex-
tensión a toda la vida cristiana, la mayor plaga 
en la vida religiosa bien sea consagrada, sa-
cerdotal o seglar, es cuando los hermanos no 
se cuidan los unos a los otros, es más, cuando 
empiezan las habladurías.

Como nos dice el papa Francisco, siendo 
testigos de esperanza para todos, mirando más 
allá de la comodidad personal, de las pequeñas 
seguridades y compensaciones que estrechan 
el horizonte, para abrirse a grandes ideales que 
hacen la vida más bella y digna. ¡Caminemos 
en esperanza! (Fratelli tutti, n. 55)

Queridos consagrados y consagradas de 
nuestra diócesis de Albacete renovar cada día 
vuestra consagración a Dios y salid con la luz 
del Evangelio al encuentro del Señor y de los 
hermanos cuidando del mundo con hechos y 
gestos que hablan del Dios compasivo que ha-
bita y repara los corazones heridos y rotos por 
la desesperanza y las incertidumbres. Y a todos 
vosotros los fieles de esta querida diócesis alba-
ceteña pidamos al dueño de la viña, Jesucristo, 
que nos envíe muchas y santas vocaciones a la 
Vida Consagrada para que la Iglesia que pere-
grina en estas tierras de la llanura manchega 
de Albacete pueda seguir bien apuntalada en la 
fe de un solo Dios, nuestro Padre que cuida de 
cada uno de nosotros.

3A r t í c u l o
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  MARUJA LUJÁN                                  

150 aniversario de las 
Hijas de María Auxiliadora
C on alegría queremos compar-

tir con vosotros el gozo de la 
celebración del 150 aniversa-

rio del nacimiento del Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora (Salesianas 
de Don Bosco). Llevamos ya tres años 
preparando con el corazón este evento, 
porque es tiempo de alabanza, y acción 
de gracias que nos abre al futuro con 
el deseo de vivir el carisma con crea-
tividad. 

Todo comenzó en Mornese, en las 
colinas del Monferrato, Italia. Allí nace 
a la vida María Mazzarello, una gran 
mujer, que supo hacer de su existencia 
un don para las niñas y jóvenes más 
necesitadas. A ella debemos nuestra 
presencia hoy aquí. La joven María D. 
Mazzarello, Maín, como la llamaban 
familiarmente, animaba un grupo de 
mujeres jóvenes que se dedicaban a las 
muchachas del pueblo, con la finali-
dad de enseñarles un oficio, pero sobre 
todo con el compromiso de orientarlas 
a la vida cristiana.

A distancia, pero con el mismo 
mensaje, estaba Don Bosco en Turín, 
que al conocer a María Mazzarello, se 
dio cuenta que ella era la indicada para 
llevar adelante con las chicas lo mismo 
que hacía él en Turín-Valdocco con los 
muchachos. Así María Mazzarello se 
convierte en cofundadora del nuevo 
Instituto. Y Don Bosco la eligió para 
llevar adelante el Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora. 

En aquel pequeño pueblo de Mor-
nese el 5 de agosto de 1872 vio la luz la 
primera comunidad de Hijas de María 
Auxiliadora. Quince fueron las pri-
meras jóvenes que vistieron por 
primera vez el hábito religioso, 
entre ellas María Mazzarello. 
Presidió la ceremonia el obis-
po, pero quiso que fuera Don 
Bosco quien dirigiera la pala-
bra a sus hijas. Don Bosco ani-
mó a esta primera comunidad 
de Hijas de María Auxiliadora 
con estas palabras: “Os puedo 
asegurar que el Instituto tendrá 
un gran porvenir si os conserváis 
sencillas, pobres. [...] Considerad 
como una gran gloria vuestro 
hermoso título de Hijas de María 
Auxiliadora y pensad a menudo que 
vuestro Instituto debe ser el Monumen-
to vivo de la gratitud de Don Bosco a la 
excelsa Madre de Dios invocada bajo la 
hermosa advocación de Auxilio de los 
Cristianos”.

A los cinco años de la fundación, en 
1887, partían las primeras misioneras 
para Uruguay. Son años de crecimien-
to y expansión, en los que a través de 
diferentes propuestas educativas se va 
haciendo realidad la primera intuición 
de Madre Mazzarello: "A ti te las con-
fío". Actualmente estamos presentes 
en 94 naciones y presentes en los cinco 
continentes con un total de 1388 co-
munidades locales. 

Y así, el Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas) ha ido 
creciendo hasta nuestros días. Un pro-
yecto de educación para los jóvenes, 
especialmente aquellos que tienen ma-
yor necesidad, presente y vivo en todo 
el mundo. 

La celebración de este evento está 
siendo en todo el mundo un tiempo de 
alabanza, acción de gracias por la pre-
sencia de María en cada una de nues-
tras casas. Aquí al decir "casa" nos refe-
rimos al mundo, donde se lleva a cabo 
la misión confiada a las Hijas de María 
Auxiliadora y a las comunidades edu-
cativas. "María camina con nosotros" es 
el lema, de este año y no es una frase 
abstracta, sino una realidad que evoca 
la presencia viva de la Virgen. 

Celebración en La Roda 

En La Roda, la familia Salesiana co-
menzó la apertura de este año tan es-
pecial el día 31 de octubre de 2021, con 
una preciosa eucaristía concelebrada y 
presidida por el obispo de Albacete, en 
la iglesia de El Salvador.                              

Previamente, se había invitado a 
toda la familia salesiana, y a toda la 
población en general, a través de In-
ternet y en los programas de radio y 
televisión locales los tertulianos fue-
ron desgranando algunos rasgos de 
la biografía de Maín, los inicios de su 
gran aventura dedicada a las jóvenes, 
los valores que la convirtieron en una 
mujer tan extraordinaria, la ayuda que 
recibió de don Bosco para la fundación 
del Instituto y cómo ha podido perdu-
rar el carisma hasta hoy.

Fue un acto sencillo, entrañable y 
muy participativo, en un templo his-
tórico, engalanado para la ocasión con 
las imágenes de María Auxiliadora y 
María Mazzarello, flores, carteles del 
150 Aniversario y de “Todos somos 
Mornese”, globos...  Se recordó a nues-
tra fundadora como una mujer au-
daz, entusiasta, generosa, responsable, 
amable y, sobre todo, muy espiritual y 
devota de María Auxiliadora. Y cómo 
fueron los inicios del Instituto y la gran 
repercusión que a lo largo de todos es-
tos años ha tenido en más de noventa 
países de todo el Mundo. 

El logo y el himno oficial del 150 
aniversario han presidido todos los ac-
tos como signos de unidad para todo 
el Instituto. Fue un día para alegrarnos 
de pertenecer a esta gran familia y para 
agradecer la presencia evangelizadora, 
educativa e incansable de las hermanas 
de la Comunidad de La Roda, donde 
están presentes desde el año 1943. 

Mañana celebraremos la fiesta de 
Don Bosco. Daremos gracias a Dios 
por Don Bosco, a la vez que celebra-
mos como familia salesiana el cuarto 
centenario de la Muerte de san Fran-
cisco de Sales, origen del carisma sale-
siano.

4 A fondo
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