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Cuanta muerte, cuanto dolor 
silencioso, cuantas equivo-
caciones y todo en nombre de 

unos “falsos derechos” que niegan 
al más débil su posibilidad de vivir. 
Nuestra sociedad tiene vendados los 
ojos y cerrados los oídos al grito de 
Raquel, al dolor y al sufrimiento de 
todas aquellas personas que rela-
cionadas con el “aborto” lo sufren 
en sus vidas, es el “síndrome de 
postaborto” (SPA).

El SPA es una realidad incómo-
da socialmente, invisible, dolo-

rosa, desgarradora, incapacitante. 
Muchos lo padecen y ni siquiera se 
dan cuenta de sus heridas, de su ne-

cesidad de “salvación”. Pero, 
hay “Otro” que no nos ha 

abandonado nunca, 
aunque no nos haya-
mos dado cuenta, aun 
sintiéndonos desga-
rradoramente solos: 
Cristo. Cada dolor 
nuestro, cada llaga, 
cada herida es parte 
de su Pasión y quie-
re misericordiosa-
mente recuperarnos.

Cuando estudia-
mos el SPA en toda su 
extensión, captamos 
rápidamente como 
posee una evidente 
dimensión espiritual. 
Por ello debemos dar 
una respuesta com-
pleta, que abarque el 

problema de la persona 
que padece SPA desde 

todas sus dimensiones: espiritual, 
psicológica, humana… Así, “Pro-
yecto Raquel” es desde sus inicios 
una misión diocesana de reconci-
liación y reconstrucción de todas 
las personas que se acercan porque 
sufren SPA. Viki Thorn, fundadora 
de Proyecto Raquel (EEUU 1985) ya 
lo señalaba: Esa multitud de perso-
nas camina herida y abandonada en 
medio de la “matanza de los ino-
centes”, no las podemos dejar solas.

En España, Proyecto Raquel surge 
en 2012 de la necesidad de tener una 
pastoral provida católica y eclesial. 
Este plan pastoral incluyó un mi-
nisterio de sanación y reconciliación 
postaborto como una obligación de 
la Iglesia a la que el mismo Papa nos 
anima. Su implantación se realizó a 
través de una organización central, 
Spei Mater, que se constituyó en 
Madrid como asociación pública de 
fieles.

En la diócesis de Albacete tam-
bién se constituyó Proyecto Raquel 
en 2012. Desde entonces trabajamos 
con atención maternal, proclaman-
do la cercanía de Dios en Jesucristo, 
ofreciendo la posibilidad de recon-
ciliación y atención a las personas 
heridas por el drama del aborto.

Nuestro teléfono: 652548285, 
está abierto a todo el que necesite la 
reconstrucción en su vida de la Ver-
dad y el Amor. Es hora de quitarnos 
la venda de los ojos y los tapones 
de los oídos. Raquel está llorando y 
aquí, con Dios mismo, la podemos 
ayudar. ¡¡¡Difúndelo!!
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Consejera de Proyecto Raquel en Albacete

Los belenes
de nuestra

Diócesis



San Francisco de Asís realizaba en 1233 el primer pe-
sebre que revivía el nacimiento de Jesús en Belén. Desde 
esa fecha poner el Belén en el hogar, parroquias, insti-
tuciones es uno de los signos de la Navidad. En nuestra 
diócesis son cientos los preciosos belenes que podemos 
disfrutar. Algunos de ellos son:  

La provincia de Albacete re-
cibe la Luz de la Paz de Belén el 
próximo sábado, día 17, las 12 h., 
en la Catedral. Un símbolo que 
está representado en una vela que 
se enciende cada año en la cue-
va en la que nació Jesús y que el 
Movimiento Scout Católico lleva 
por toda España. Los Scouts de 
Albacete quieren transmitir un 
mensaje de esperanza para este 
mundo que necesita luz en estos 
tiempos de oscuridad. También 
desean iluminar nuestra ciudad 
y provincia con la Luz, que llega 
desde la ciudad de la Paz que es 
Belén, para que se pueda hacer 
llegar a todos los lugares posibles: 
parroquias, asociaciones, fami-
lias, y a todo aquel que la necesite 
y la quiera recibir. Por este motivo 
desde la Delegación Diocesana de 
Escultismo de Albacete nos invi-
tan a unirnos a esta celebración.

LA LUZ DE LA PAZ 
DE BELÉN LLEGA A 
ALBACETE

SCOUTS CATÓLICOS

La parroquia de Fátima de la 
capital celebrará el viernes, 16 
de diciembre, el festival “SO-
LIDARIOS 2022” con la parti-
cipación del coro de niños del 
colegio “La Colmena” y el gru-
po de arte sacro SYMBOLUM. Y 
del 17 al 23 de diciembre ten-
drán MISAS DE GOZO a las 22 h. 
En la parroquia de Pozuelo los 
domingos de adviento a las 19 h: 
Rosario de la Luz.

CELEBRACIONES
Parroquias

Belén tradicional, con un en-
torno especial está situado en 
el interior del camarín de la 
Virgen de la Encarnación, que 
está decorado con pinturas 
murales del Siglo XVIII. Visitas 
hasta el 15 de enero: todos los 
días de 16h. a 18h. (Días 24 y 31 
de diciembre cerrado).

BELÉN DEL SANTUARIO DE LA ENCARNACIÓN EN TOBARRA

LA RODA

El Belén está hecho con piezas y figuras de Playmobil, tiene 36 
m2 y cuenta con más de 3.000 figuras. Es un Belén solidario y su 
recaudación es para una buena causa. Visita hasta el 5 de enero: 
de 17h. a 20h. A partir de del 23 diciembre de 12h. a 13:30h. y de 
17:30h. a 20h.

NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS Y S. FELIPE NERI. ALBACETE

El belén del Buen Pastor, es 
un montaje monumental he-
breo, tradicional en la Navi-
dad albaceteña. Describe las 
distintas tas escenas de la in-
fancia de Jesús, recreando los 
diferentes espacios bíblicos.

De lunes a sábado de 17:30h. a 
20:30h. Domingos y festivos, 
mañana entre misas de 9:30h. 
a 13:30h, y de 17:30h a 20:30h.

EL BUEN PASTOR. ALBACETE

De tipo monumental (120 
m2 aproximadamente), 
hebreo por los vestidos de 
las figuras y bíblico por las 
17 escenas representadas. 
Lo realiza la Asociación de 
Belenistas El Salvador que 
este año presenta su 27ª 
edición. Se caracteriza por 
la fidelidad a las escenas 
bíblicas, y su iluminación. 
Visita hasta el 8 de enero: 
todos los días de 17h. a 
20h. Previa cita llamando 
al teléfono 650446143.



Los belenes lucen con 
belleza en las parroquias

Belén tradicional. Visitas 
hasta el día 17 de enero: de 17h. 
a 19h.

Belén tradicional. Visita: de 
lunes a viernes de 11h. a 12h. 
y de 17h. a 19h. Los sábados de 
17h. a 20h. y los domingos de 
10h. a 12h.

Belén Tradicional. Trabajado 
por los niños de catequesis. 

Visita: 10h. hasta las 18h. 

Monumental de 50 m2. De-
staca por la cantidad de figu-
ras, luces y construcciones que 
contiene. 

Visitas hasta el día 17 de enero: 
todos los días de 18h. a 20h. y 
fines de semana y festivos de 
10h. a 13h.  y por las tardes de 
17h. a 19h.

Belén Tradicional. Renovado 
con donaciones y nuevas figu-
ras. Todas las construcciones 
son propias. Visita: 17h. a 19h. 
de lunes a sábado y de 11h. a 
13h. el domingo.

Belén tradicional. Visita: Días 
laborables de 19h. a 21h. y 
fines de semana de 12h. a 14h. 
y de 17h. a 20h. Teléfono de 
contacto:  607794216.

Belén tradicional. Llaman la 
atención algunas de sus min-
iaturas y edificios, la natura-
leza que intenta imitar lugares 
de nuestro entorno. Visitas 
hasta el 8 enero: lunes a do-
mingo de 9:30h. a 13:30h. y de 
17h. a 19:30h. (lunes y domingo 
no se abre por la tarde). 

Transmite la magia de la 
Navidad, la presencia de Dios 
en el corazón de los humildes. 
Nos lleva a admirar el talento 
humano para recrear escenas 
hermosas. Visitas:  viernes a 
domingo de 17h. a 19h.

Realizado por la Asociación 
Belenista San Bartolomé y 
amigos de la parroquia. Visita 
hasta el 8 de enero: martes a 
sábados de 9h. a 13:30h. y de 
16h. a 20h. Domingos de 9h. a 
13h.

VILLAR DE CHINCHILLA

MINAYA ELCHE DE LA SIERRA

ISSO AGUAS NUEVAS AGRAMÓN

NERPIO FUENTE ÁLAMO

TARAZONA
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Evangelio: Mateo 11, 2-11

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Su presencia lo 
transforma todo Pedro López

Vicario Episcopal Levante

El tiempo de Adviento es un 
tiempo de anhelo, de es-
peranza y de alegría. Este 

tercer domingo de Adviento su-
braya, precisamente, la ALEGRÍA: 
“Alegraos siempre en el Señor; os 
lo repito, alegraos. El Señor está 
cerca” (Flp 4,4-5) – dice la antí-
fona de entrada de la Misa -.

Este grito de esperanza y de 
alegría nos llega cuando vivi-
mos tiempos de incertidumbre, 
de tensión y de preocupación. 
Por eso resuena con más fuerza y 
con el poder de abrir un horizon-
te nuevo a la vida, incluso aunque 
esté amenazada.

En el evangelio de hoy, los 
discípulos de Juan el Bautista le 
preguntan a Jesús si él es el Me-
sías que debía de venir. La res-
puesta del Señor es formidable: 
“los ciegos ven y los cojos andan; 
los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen; los muertos resuci-
tan y los pobres son evangeliza-
dos”; ¡ahora se cumplen los sig-
nos anunciados por los profetas!; 
¡ahora irrumpen los tiempos nue-
vos!; ¡ahora el Mesías está en me-
dio de su pueblo!

Y si esto no fuera suficiente 
para comprender quién es él, Je-
sús, y qué está ocurriendo con su 
presencia, cita al profeta Mala-
quías refiriéndose a Juan Bautista: 
“Yo envío a mi mensajero delante 

de ti, el cual 
preparará tu camino ante ti”.

Las promesas para el futuro 
hechas por los profetas ahora se 
cumplen: Jesús, el Señor, es el es-
perado desde antiguo, la gloria de 
Israel, la luz de los pueblos.

¿Cuál es el motivo de tanta 
alegría? Lo dice el profeta Isaías: 
“¡He aquí vuestro Dios! Llega el 
desquite, la retribución de Dios. 
Viene en persona y os salvará”.

Independientemente de cómo 
vayan las cosas, el motivo supre-
mo de la esperanza y de la alegría 
es que Dios viene en persona, que 
Él está en medio de ti... y su pre-
sencia transforma absolutamente 
todo. La vivencia del encuentro 
con Cristo pone en el corazón la 
gracia y la luz que liberan del pe-
cado y del mal y nos hacen partí-
cipes de la vida divina.

Con el nacimiento del Verbo 
de Dios en la humildad de nues-
tra carne empezó esta estupenda 
realidad que transforma el alma 
y el cuerpo, el espíritu y la mate-
ria, si bien aún de modo parcial. 
Cuando vuelva el Señor revestido 
de gloria al final de los tiempos, 
cuya espera alienta el tiempo de 
Adviento, las promesas llegarán a 
su consumación y, entonces, que-
darán atrás para siempre “la pena 
y la aflicción”.

En aquel tiempo, Juan, que 
había oído en la cárcel las obras 
del Mesías, mandó a sus discí-
pulos a preguntarle:

«¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro?».

Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que 

estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven, y los cojos an-

dan;
los leprosos quedan limpios y 

los sordos oyen;
los muertos resucitan y los po-

bres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se 

escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a 

hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar 

en el desierto, una caña sacudi-
da por el viento? ¿O qué salisteis 
a ver, un hombre vestido con 
lujo? Mirad, los que visten con 
lujo habitan en los palacios. En-
tonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a 
un profeta?

Sí, os digo, y más que profeta. 
Este es de quien está escrito:

“Yo envío mi mensajero de-
lante de ti, el cual preparará tu 
camino ante ti”.

En verdad os digo que no ha 
nacido de mujer uno más gran-
de que Juan el Bautista; aunque 
el más pequeño en el reino de los 
cielos es más grande que él».

1ª lectura: Isaías 35, 1-6a. 10 | SALMO 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10  | 2ª lectura: Santiago 5, 7-10

Gestos de Cáritas. Adviento 2022

“Alegraos siempre en el Se-
ñor; os lo repito, alegraos. Que 
vuestra mesura la conozca todo 
el mundo. El Señor está cerca.” 
(Flp 4,4-5)

Adviento es tiempo de es-
peranza, una esperanza que 
desemboca en la alegría de la 
Navidad; una alegría para vivir, 
transmitir y compartir.

Pero, ¿cómo es posible vivir 
hoy una alegría honda y sin-

cera? La respuesta nos la da el 
Papa: “La alegría del Evangelio 
llena el corazón y la vida ente-
ra de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar 
por Él son liberados del pecado, 
de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la ale-
gría”. (EG 1)

A esto estamos invitados a 
dejar crecer en nosotros esa 

profunda y con-
tagiosa alegría que 
nace del encuentro personal 
con el Señor y que se alimenta 
cada día en la experiencia de 
amar a las demás personas y de 
sentirnos amados por ellas.

Seamos, esta Navidad, men-
sajeros de esperanza, de ánimo 
y alegría especialmente con los 
más vulnerables y empobreci-
dos.

Vivir comprometidos con el amor


