
Dominical
XXXI Domingo T.O.
30 octubre 2022

SEMANARIO DE LA IGLESIA EN ALBACETE

Hoja

Ver series está de moda. Y 
las hay de todo tipo. Es 
un género en alza. Las 

audiovisuales lo saben y apuestan 
por ellas. Están las que elevan 
las virtudes y las que adoctrinan 
con mensajes implícitos. Las hay 
polémicas y otras aplaudidas por 
la crítica. Y las que no faltan son 
las de ficción. Desde siempre este 
género ha estado en el candelero. 
Desde los primeros superhéroes 

a los héroes de Marvel. Un género 
siempre actual.

En estos días, celebramos la 
fiesta de Todos los Santos. Puede 
haber gente que aun crea que los 
santos son como superhéroes 
con poderes. Aquellos que van 
haciendo milagros. El Papa 
Francisco ya nos recordó que los 
Santos no son superhéroes, seres 
de ficción e inalcanzables para 
todos. Un Santo es un amigo de 
Dios. Y a esta vocación estamos 
llamados todos. 

Los santos se han acercado a Dios 
con la vida ordinaria, con el trabajo 
diario, con la sonrisa sencilla, con 
la mano tendida. Santos porque 
han sido aquellos que han sido 
fieles a lo que su vida les pedía. 
Son los que han estado cercanos 

a Dios, escuchado su palabra y 
propuesta. Y han respondido 
con generosidad. Y, por eso, son 
ejemplo para nosotros. 

Son santos porque no les 
importa ir contracorriente, amar 
desinteresadamente, transformar 
el mundo en justicia y soñar con el 
plan de Dios sobre la Casa Común. 
Sin miedos al hablar, al proclamar, 
al decir que son amigos de Dios 
y predicadores de su Evangelio. 
Son seguidores de Jesús y así lo 
viven en su día a día. Sin miedo al 
qué dirán. Defensores del bien y 
garantes de la misericordia. 

Se acerca su fiesta. Son muchos, 
pero se necesitan más. Todos 
somos llamados a serlo. La 
santidad es cosa de amistad. Tan 
solo se necesita amar. 

La santidad es La santidad es 
cosa de amistadcosa de amistad

El Encuentro 
de Jóvenes 
será en 
Hellín
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José Joaquín Tárraga
Delegado de MCS
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Evangelio: Lucas 19, 1-10

A LA LUZ DEL EVANGELIOLA PALABRA

Partiendo de
la realidad

Dice el evangelio de este 
domingo de Zaqueo 
que “era pequeño de 

estatura”, lo que le impedía ver 
a Jesús, que estaba pasando por 
su ciudad de Jericó. Seguramente 
todo un acontecimiento que él no 
se quería perder a pesar de sus 
dificultades. Por ello tuvo que 
subirse a un sicomoro. De repente, 
se convirtió en un gigante en 
cuanto a estatura, pero le falta 
crecer en la respuesta moral al 
acontecimiento de su vida: el 
encuentro con Cristo Salvador. 

Atribuyen a Isaac Newton una 
frase que, por extensión, a los 
científicos contemporáneos les 
gusta aplicarse, y que señala 
que el progreso tecnológico 
que se está alcanzando es tal 
porque «somos enanos subidos a 
hombros de gigantes».

Zaqueo hace una cosa muy 
buena al inicio de su relación 
con Jesucristo: sabe reconocer 
sus cualidades, cuáles son sus 
defectos y también sus fuertes 
para ofrecerse a participar en 
la edificación del Reino de Dios. 
Asume con sencillez su pequeñez, 
y a la vez acoge con agrado el reto 
que le plantea el propio Jesús 
cuando le dice «baja, porque ES 
NECESARIO que hoy me quede en 
tu casa». 

1ª lectura: Sab 11, 22 – 12, 2
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
2ª lectura: 2 Tes 1, 11 – 2, 2

En aquel tiempo, Jesús entró en 
Jericó e iba atravesando la ciudad.

En esto, un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 
trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelante, 
se subió a un sicomoro para verlo, 
porque tenía que pasar por allí.

Jesús, al llegar a aquel sitio, 
levantó los ojos y le dijo:

«Zaqueo, date prisa y baja, 
porque es necesario que hoy me 
quede en tu casa».

Él se dio prisa en bajar y lo 
recibió muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban 
diciendo:

«Ha entrado a hospedarse en 
casa de un pecador».

Pero Zaqueo, de pie, dijo al 
Señor:

«Mira, Señor, la mitad de mis 
bienes se la doy a los pobres; y 
si he defraudado a alguno, le 
restituyo cuatro veces más».

Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de 

esta casa, pues también este es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo 
del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido».

Cabría preguntarnos: ¿necesario 
para quién? Obviamente, el que 
sale reforzado, renacido por el 
encuentro con Cristo es aquel 
que experimenta ese encuentro 
sanador y revitalizador, sea 
Zaqueo, o seamos cualquiera 
de nosotros. A Dios, lo único 
que podemos aportarle, desde 
nuestra pequeñez, es la alegría 
de permitirle que nos cambie 
la vida. ¡Que no es poco! Le 
permitimos que nos haga 
gigantes. Le permitimos que 
pueda contar con una legión de 
gigantes con los que cambiar el 
mundo, transformar la realidad 
más cotidiana, y convertirla en 
ese pedazo de cielo que anticipa 
la promesa del Padre. 

Nos reconocemos gente 
menuda, sí, pero subidos a 
hombros de un gigante, del 
gigante que es Jesucristo, y que 
en esa unión que establecemos 
llegamos a ser, no por nuestras 
débiles fuerzas sino por gracia 
de Dios, otros cristos en la tierra. 
Una Iglesia de gigantes llamados 
a auxiliar, a corregir, a fortalecer, 
a santificar… A extender, en 
definitiva, la labor de Aquél que 
nos es necesario, para que «sea 
la salvación para esta casa» que 
habitamos todos.

Juan Iniesta
Vicario Episcopal Zona Sierra

Gracias por tanto
El  domingo 6 de noviembre celebramos el  

Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos 
logramos una parroquia viva, apasionada por 

Jesucristo y entregada a los demás.



HABLANDO CON...

“Volveremos a encontrarnos 
con nuestro hijo”

Cada uno tiene un proceso 
de duelo, ¿hay algún aspecto en 
común en todos?          

Quien no ha sufrido la pérdida 
de un ser querido… de padres, 
esposo, esposa, de algún hermano 
o amigo. De un hijo.

Cuando experimentamos 
alguna de estas pérdidas, la muerte 
de un ser querido, nos queda aún 
un camino por recorrer: el duelo. 

El duelo es el proceso 
que cada uno como persona 
tenemos que hacer viviendo 
cantidad de sentimientos, dolor, 
rabia, tristeza, enfado, culpa. 
Haciéndonos muchas 
preguntas, ¿por 
qué ha pasado? 
¿Por qué a él o 
a ella? ¿Cómo 
ha podido ser? 
¿Cómo no me 
he dado cuenta? 
¿Y si hubiese 
hecho otra cosa? ¿Y si se 
hubiese ido por otro sitio? En 
estos momentos, recordamos con 
cariño a un padre que siempre nos 
decía “los y sis”.

¿Cómo vivir el duelo?

Durante el camino del duelo 
sentimos como avanzamos y 
retrocedemos, como unos días 
nos encontramos mejor, sin hacer 

nada especial, y otros no. Algo 
normal en este camino. Parece que 
el dolor que sentimos y nos ahoga 
se fuese a quedar para siempre 
con nosotros. 

Es muy importante durante 
este proceso compartir y expresar 
los sentimientos con quien 
tengamos cerca. Todo lo que 
está pasando dentro de nosotros. 
El dolor compartido es menos 
doloroso.

Esto, podríamos decir, es el 
proceso de duelo normal. Nos 
pasa a todos. Y siendo a todos y 
en el mismo tiempo, no todas 

estas preguntas se 
nos producen en el 
mismo momento 
y con la misma 
intensidad. Cada 
uno llevamos un 
ritmo y lo vamos 
asimilando en 

nuestro interior “como podemos”.

Nosotros, como matrimonio, 
y teniendo a Dios en el centro 
de nuestra vida, nos hemos 
ido escuchando, compartiendo 
nuestros sentimientos, 
apoyándonos, intentando 
levantar al otro cuando veíamos 
o sentíamos que lo necesitaba. No 
siempre resultaba fácil.

Llega el de noviembre con el 
día de los fieles difuntos. ¿Con qué 
sentimientos?

Cuando llega este día, y con el 
paso del tiempo, cambiamos la 
palabra difuntos por la palabra 
vida. Vivimos la esperanza de que 
un día volveremos a encontrarnos 
con nuestro hijo. El ya goza 
la verdadera vida junto con la 
presencia del Señor. Le pedimos 
que siga intercediendo por todos 
los que quedamos aquí, en esta 
otra vida. Hacemos muy presente 
esta estrofa de la canción “yo 
soy el pan de vida” que algunos 
conocéis: “Nadie viene a mí, si el 
Padre no lo llama. Yo le resucitaré, 
yo le resucitaré, yo le resucitaré en el 
día final”. 

Alguna clave para vivir estos 
días

Desde nuestras vivencias 
personales, recorrer este camino 
con fe y esperanza. A pesar de 
los difíciles momentos que se 
presentan, experimentamos una 
paz interior que merece la pena 
intentarlo.

Compartir, escuchar, acoger 
a otros que están pasando por 
este mismo proceso nos ayuda a 
todos a superarlo de una forma 
más “fácil” que hacerlo cada uno 
individualmente.

Paco y Emi es un 
matrimonio que vive 
en esperanza y en 
amor. Ellos están 
comprometidos en 
la parroquia. Han 
tenido que pasar 
por el duelo de la 
pérdida de un hijo 
en su juventud. Hoy 
estamos con ellos. 

Acoger a otros que 
están pasando  
por este mismo  
proceso nos ayuda

“



Hellín se ha volcado para 
recibir a los cientos de 
adolescentes y 

jóvenes que se darán cita 
el próximo fin de semana 
del 12 y 13 de noviembre. 
Una cita en la ciudad de 
Hellín que tendrá como 
sede principal el colegio 
de La Enseñanza pero que 
tendrá actividades en las 
parroquias, franciscanos, 
colegio capuchinos-
amigonianos, casa de la 
cultura…

Un encuentro, que lleva por lema 
“Somos SOL y SAL”, y que tiene como 
objetivo ser una experiencia espectacular en 
los jóvenes. Necesitamos crear espacios que los 
jóvenes tengan un verdadero encuentro con 
Cristo y con los demás. Durante ese fin de semana 
se encontrarán y conocerán tras tres años sin 
hacer un encuentro así. Las actividades que se 
preparan son conciertos, velada, momentos de 
oración, de encuentro… Todo esto y mucho más lo 
encontrarán en Hellín.

Ya está abierta la inscripción. La forma de 
hacerlo es a través de las parroquias, colegios o 
movimientos. Los destinatarios son adolescentes 
y jóvenes a partir de 1º ESO y hasta los 35 años. 

La organización del encuentro recae en la 
delegación de adolescencia y juventud del 

Obispado, PJAlbacete y su coordinadora. 
Las parroquias de Hellín y la 
coordinadora de catequesis y juventud 
de ciudad se están volcando para 

que todo salga genial. El encuentro 
pinta muy bien. Se están preparando 
actividades espectaculares como 
vigilia de oración, concierto, talleres, 
catequesis, encuentros, baile, música, 

oración, Eucaristía, juegos, velada… 
El cantautor Migueli y su banda han 

confirmado también su presencia 
en lo que ya promete ser un concierto 

inolvidable.

En el encuentro habrá dos ritmos diferentes. 
Uno para adolescentes y otro para jóvenes. Todos 
harán noche en Hellín. Se están preparando dos 
pabellones para acoger a asistentes. Dentro de la 
inscripción entra la cena del sábado, desayuno 
y comida del domingo. También se entrega la 
camiseta del encuentro y alguna que otra sorpresa 
más.

El precio de la inscripción es asequible para los 
jóvenes. 25 euros más el transporte si se apunta 
este mes de octubre y 30 euros más el transporte 
si se hace la primera semana de noviembre. El 
plazo de inscripción finaliza el 6 de noviembre.

Nos esperan en Hellín. Allí estaremos todos. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

La Capellanía del Cementerio 
de Albacete organiza, otro año 
más, la celebración del Rosario 
de la Aurora, para el día 1 de 
noviembre, solemnidad de 
Todos los Santos. La salida será 
a las 7:30 de la mañana, desde la 
Catedral hasta el cementerio. Al 
llegar se celebrará la Eucaristía. 
Ese día también habrá Misa a las 
10:30 h. y a las 12 h., en la capilla 
del Cristo de la Misericordia. Y 
el día 2, festividad de los fieles 
difuntos, nuestro obispo D. 
Ángel Fernández, presidirá 
la Misa a las 11 h. en la misma 
capilla.

ROSARIO DE LA 
AURORA Y EUCARISTÍA

TODOS LOS SANTOS

Hellín acoge el Encuentro 
Diocesano de Jóvenes

El pasado 14 de octubre 
comenzaba la visita pastoral 
del Obispo al arciprestazgo de 
Villarrobledo: Ossa de Montiel, 
Villarrobledo, El Bonillo, 
Munera y El Ballestero.

EL OBISPO VISITA EL 
ARCIPRESTAZGO DE 
VILLARROBLEDO

VISITA PASTORAL
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