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Hoy, en el día que celebramos 
el bautismo del Señor, po-
demos recordar el empeño 

del Papa Francisco de que también 
nosotros festejemos la fecha de 
nuestro propio bautismo, recor-
dando esta fecha, como recordamos 
la fecha de nuestro nacimiento, en 
este caso celebrando nuestro naci-
miento como hijos de Dios. Tam-
bién nos podríamos preguntar qué 
importancia tiene el bautismo en 
nuestra vida y en la vida de nuestras 
comunidades cristianas. 

Sabemos que el bautismo es la 
PUERTA de nuestra salvación, el 
inicio de la vida en la fe, la fuente de 
la humanidad nueva. Dios, a través 
de él, en el seno de “la iglesia ma-
dre”, engendra hijos por el agua y el 
Espíritu. El bautismo es un renacer, 
es una aplicación directa del Mis-
terio Pascual: se muere a la vida de 
pecado y se renace a la vida en Cris-
to.

Dicho esto, ¿no deberíamos darle 
más importancia a nuestro propio 
bautismo? ¿y no deberíamos cui-
dar más este sacramento en nuestra 
vida comunitaria y pastoral? 

Hay varios aspectos, al respecto 
que podríamos revisar:

-La ACOGIDA personal y el diálogo 
previo para quién pide el bautismo 
para sus hijos. No podemos limitar-
nos a poner una fecha para celebra-
ción y rellenar un formulario.

-La PREPARACIÓN previa al sa-
cramento, que no se limite a una 
breve explicación de cómo transcu-
rrirá la celebración en sí.

-El compromiso de los PADRES 
y MADRES a educar en la fe y a ser 
un testimonio de vida cristiana para 
sus hijos.

-Revisar los criterios con que se 
eligen los PADRINOS, no son sim-
ples figuras decorativas, tienen una 
labor importantísima apoyando a 
los padres y madres en la tarea del 
crecimiento de la fe del niño o niña.

-El bautismo es responsabilidad 
de toda la COMUNIDAD CRISTIA-
NA que debe acompañar a ese niño 
o niña en su crecimiento cristiano, 
por eso la celebración del bautismo 
no debe convertirse en una celebra-
ción privada y meramente familiar.

-Por último, debemos preguntar-
nos qué ACOMPAÑAMIENTO reci-
ben esas familias desde que bauti-
zan a sus hijos hasta que ya tienen 
edad catequética.

Como podemos ver, debemos me-
jorar la conciencia personal y co-
munitaria que tenemos del bautis-
mo: preparándolo, acompañándolo 
y sobre todo CELEBRÁNDOLO. Feliz 
día del bautismo del Señor, felicida-
des por tu bautismo.

Festejar el propio bautismoFestejar el propio bautismo

José Antonio Pérez
Delegado de Catequesis y Catecumenado



El Obispo de Albacete, D. Ángel 
Fernández, presentaba en la Con-
vivencia Navideña del Clero su 
nueva Carta Pastoral “Testigos 
de Jesucristo y su Evangelio”. La 
Carta quiere ser el arranque de un 
nuevo Proyecto Pastoral Dioce-
sano para los próximos tres años 
y que culminará con una efe-
méride, el 75º Aniversario de la 
Creación de la Diócesis, en el año 
2025. D. Ángel, en su carta, afir-

ma que durante “el Curso 2022-
2023, pondremos las bases de 
este Proyecto Pastoral Diocesano 
de Evangelización y consolida-
ción de pilares importantes para 
el caminar de nuestra querida y 
necesitada Diócesis albaceteña”. 
Para el Obispo, hay unos aspec-
tos que “tendremos siempre en 
la mirada y en el corazón que de-
ben acompañarnos durante to-
dos los años”. Estos aspectos son: 

Pastoral Vocacional y Seminario 
Diocesano, Visita Pastoral a las 
Parroquias y Comunidades y, el 
tercero, Movimientos Apostóli-
cos y Asociaciones de Fieles.

Obispo de Albacete

PRESENTACIÓN DE LA CARTA PASTORAL
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Evangelio: Mateo 3, 13-17

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Resurgir a la 
vida nueva Pedro López

Vicario Episcopal Levante

Con la fiesta del bautismo 
del Señor termina el ciclo 
litúrgico de la Navidad. 

Todo este tiempo conmemora la 
manifestación de Cristo al pueblo 
de Israel y a todas las naciones.

El Evangelio de San Mateo nos 
narra hoy este acontecimiento del 
bautismo de Jesús por Juan Bau-
tista en las aguas del Jordán.

El bautismo de Juan suponía 
algo absolutamente nuevo en re-
lación a los baños rituales de la 
época: era irrepetible, exigía la 
confesión de los propios pecados, 
suponía dejar la vida anterior e 
iniciar una vida nueva, se rela-
cionaba con el inminente juicio de 
Dios y la venida del que tenía que 
venir; para ello Juan pide prepa-
rar el camino al que llega a salvar 
y del que no es digno ni de desatar 
las correas de sus sandalias.

Jesús se pone en la fila de los 
pecadores y se acerca al Bautista 
para que se cumpla toda justicia, 
es decir, para que se cumpla la vo-
luntad de Dios, el plan salvador de 
Dios. Por eso este hecho del inicio 

de la vida pública del Señor revela 
quién es Él: Él es el que ha venido 
para cargar con nuestros pecados, 
para sumergirse en la más grande 
oscuridad y realzar a Adam caí-
do y perdido; Él ha cargado sobre 
sus hombros el peso de la culpa 
de toda la humanidad; Él asume 
la muerte por los pecados de los 
hombres.

Los iconos de la Iglesia oriental 
muestran las aguas del río Jordán 
como una tumba y el bautismo de 
Jesús como un morir y un descen-
der a las entrañas de la muerte. En 
cierta manera el bautismo es pri-
mero una inmersión en la muerte 
para resurgir a la vida nueva.

Pero sobre todo nos revela que 
Jesús es el Hijo amado de Dios, el 
Hijo Unigénito del Padre, lleno de 
Espíritu Santo y de verdad, y con 
ello empieza a desvelarse el Mis-
terio de la Santísima Trinidad. 
Con Jesucristo, que es bautizado 
en el Jordán, que es el Hijo muy 
amado, el Siervo, el Cordero de 
Dios, el Mesías, el Señor, llega a 
plenitud el proyector salvador de 
Dios para todos los hombres.

En aquel tiempo, vino Jesús 

desde Galilea al Jordán y se pre-

sentó a Juan para que lo bauti-

zara.

Pero Juan intentaba disuadir-

lo diciéndole:

«Soy yo el que necesito que 

tú me bautices, ¿y tú acudes a 

mí?».

Jesús le contestó:

«Déjalo ahora. Conviene que 

así cumplamos toda justicia».

Entonces Juan se lo permitió. 

Apenas se bautizó Jesús, salió 

del agua; se abrieron los cielos y 

vio que el Espíritu de Dios baja-

ba como una paloma y se posa-

ba sobre él.

Y vino una voz de los cielos 

que decía:

«Este es mi Hijo amado, en 

quien me complazco».

1ª lectura: Isaías 42, 1-4.6-7| SALMO  28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 | 2ª lectura: Hechos 10, 34-38



El Cine Parroquial es un local 
que estuvo abierto al pú-
blico desde principios de 

los años sesenta del siglo pasado. 
Se usó para la proyección regular 
de cine, aunque también se le dio 
con mucha frecuencia otros usos 
como teatro, asambleas de aso-
ciaciones, charlas, festivales, etc. 
Al igual que muchas otras salas 
de este tipo, terminó cerrándose 
a principios de los noventa y des-
de entonces sufrió un proceso de 
deterioro que impedía su uso de 
cualquier tipo.

Aunque el deseo de afrontar su 
rehabilitación nunca se fue de la 
mente de los madriguereños, fue 
la Misión Diocesana la que im-
pulsó definitivamente el ánimo 
de toda la parroquia para dar el 
paso. A la pregunta de cómo po-
díamos estar más presentes en 
la sociedad y ofrecer un servicio 
a la misma, nuestras miradas se 
dirigieron, entre otros lugares, 
a nuestro cine parroquial. En los 
años que estuvo abierto cum-
plió esa misión de ser un lugar 
de encuentro, ocio y educación 
en Madrigueras, así que desde el 
Consejo de Pastoral estábamos 
convencidos de que en el actual 
contexto social un proyecto así 
podía retomar esa función. A fi-
nales de 2020, cuando todavía es-
tábamos saliendo de la pandemia, 
tomamos la decisión definitiva de 
embarcarnos en este sueño.

Las obras empezaron en firme 
en febrero de este año y el pasado 
dos de diciembre tuvimos la aper-
tura oficial. La transformación del 
local ha sido radical para poder 
adaptarlo a la normativa de este 
tipo de locales públicos y dotarlo 
de los medios técnicos y comodi-

dades propias de una sala con las 
necesidades actuales. El elevado 
coste se ha podido afrontar por 
dos vías fundamentales. Por un 
lado, el pueblo a través de dona-
ciones directas de los vecinos y 
de la participación en infinidad 
de actividades recaudatorias: ri-
fas, lotería, festivales, libros, etc. 
Dentro de este capítulo incluir 
también el fuerte compromiso de 
la Parroquia con sus propios fon-
dos. Y la otra fuente de financia-
ción han sido las instituciones, 
empezando por el Obispado, con 
una aportación muy notable. Pero 
también las instituciones civiles 
como las del CEDER de La Man-
chuela, Ayuntamiento de Madri-
gueras, Diputación y Junta de Co-
munidades. 

Desde la Parroquia estamos 
experimentando cómo este pro-
yecto está cumpliendo la misión 
evangelizadora que se preveía. Lo 
ha sido desde su primer momen-
to, puesto que la misma obra de 
rehabilitación ha supuesto una 
experiencia muy enriquecedo-
ra. La parroquia se ha convertido 
en dinamizadora de un proyecto 
en el que ha colaborado el pueblo 
entero y que ha generado ilusión 
en todos los sectores de la po-
blación. Es muy grato comprobar 
que la Parroquia ha unido a gen-
te muy distinta en su forma de 
pensar (tanto particulares como 
asociaciones) en una tarea que 
cohesiona a los vecinos a través 
de una ilusión compartida. Esto 
nos ha abierto a mucha gente que, 
por diversas razones, estaba lejos 
de nuestro quehacer habitual. Sin 
duda, la misma obra de rehabi-
litación ya ha sido una auténtica 
misión.

Pero esto es solo el comienzo. 
En el poco tiempo que llevamos 
abiertos comprobamos día a día 
que esa presencia social desea-
da se hace realidad. La gestión de 
las actividades a programar nos 
permite colaborar muy de cerca 
con las asociaciones del pueblo 
para compartir con ellas la dina-
mización cultural y social tan ne-
cesaria en nuestro tiempo. Como 
no podía ser menos, hemos pro-
yectado ya varias películas, pero 
también música y teatro de dis-
tinto tipo. 

Además de actividades de ca-
rácter general, este medio nos 
permite poder ofrecer también 
actividades que introducen un 
anuncio explícito del evante-
lio. Hace unos días, por ejemplo, 
disfrutamos del Regina Coeli del 
grupo albaceteño Symbolum, una 
maravillosa catequesis sobre la 
vida de la Virgen. En estos días de 
Navidad las proyecciones están 
destinadas a recuperar el sentido 
original de la misma en los niños 
y jóvenes, así como de transmitir 
valores familiares, por ejemplo, 
con una película dirigida por el 
conocido José Manuel Cotelo. Los 
vídeos de Cáritas y otras institu-
ciones son permanentes como 
trailers previos a todas las proyec-
ciones y tenemos previsto el ciclo 
de cine espiritual y otras muchas 
más cosas en el tintero.

Terminamos agradeciendo des-
de estas líneas a las personas e 
instituciones que nos han apoya-
do en este sueño hecho realidad, 
una realidad que ahora nos invi-
ta a seguir siendo una Parroquia 
volcada al servicio de Madrigue-
ras y al anuncio del Evangelio de 
Jesucristo en nuestro pueblo.

El cine parroquial 
de Madrigueras

«Una presencia evangelizadora en el pueblo»

1ª lectura: Isaías 42, 1-4.6-7| SALMO  28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 | 2ª lectura: Hechos 10, 34-38

Consejo de Pastoral de la Parroquia de Madrigueras 
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Orden del Carmelo Descalzo Seglar

Ya comenzado el siglo XVI, en la mayoría de 
las órdenes mendicantes, se comienza una 
serie de reformas encaminadas a restable-

cer el espíritu de recogimiento y fervor, que había 
ido relajándose durante los dos siglos anteriores.

Dentro de este espíritu de reforma surge en el 
Carmelo, la figura de Teresa de Jesús, con una par-
ticular experiencia de Dios, y que centra su espiri-
tualidad en una fuerte dimensión contemplativa, 
con la oración concebida como “trato de amistad 
con quien sabemos nos ama” y la vivencia de una 
sencilla fraternidad en igualdad. 

Sobre su carisma nace el Carmelo Descalzo, 
siendo la orden seglar una de sus tres ramas, con 
los frailes y las monjas de clausura, sobre un mis-
mo tronco.

Se define al Carmelita Descalzo Seglar, como:

Un miembro practicante de la Iglesia Católica,  

La Orden Seglar jurídicamente forma parte de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos, que es una ins-
titución de la Iglesia Católica Romana.

que, bajo la protección de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo,

La inclinación a meditar en su corazón las cosas 
del Señor, de la Virgen María, describe la caracte-
rística fundamental de cualquier Seglar Carmelita, 
como modelo de actitud meditativa y de disponi-
bilidad. 

e, inspirada por Santa Teresa de Jesús y por San 
Juan de la Cruz,

A Nuestra Santa Madre le fue dado el carisma. En 
muchas partes del mundo somos llamados Car-
melitas Teresianos. 

San Juan de la Cruz fue el colaborador original en 
la reforma espiritual y jurídica del Carmelo en este 
nuevo camino carismático. 

Los escritos de Santa Teresa de Jesús son la ex-
presión del carisma de los Carmelitas Descalzos. 

busca el Rostro de Dios,

Podríamos haber dicho que ora, que medita, que 
vive una vida espiritual,…

Las huellas de la existencia de Dios siempre le 
interesan, las encuentra en todos los sucesos de 
la vida; en la familia, en el trabajo, en la sociedad; 
pero donde se vuelven reconocibles y claras, es a 
través de la oración. 

para bien de la Iglesia y del Mundo. 

“Si quieres ver cómo va tu oración, mira tus 
obras”, nos dirá la Santa Madre.

OCDS Orden del Carmelo Descalzo Seglar

Puedes encontrarnos en: 
Monasterio Carmelitas Descalzas de Albacete. 
 C/ Vereda de Jaén 95. Tfno. 653968637

Para el próximo sábado, 14 de 
enero de 2023, la Delegación de 
Religiosidad Popular de la Dió-
cesis de Albacete ha organizado 
una Jornada de Formación para 
Juntas de Gobierno de Cofradías, 
Hermandades, Asociaciones y 
Mayordomías en el Seminario 
Diocesano. Se tratarán aspectos 
jurídicos y económicos, mante-
nimiento del patrimonio artístico 

y misión: vida de fe y 
caridad. El objetivo de 
este curso básico es 
mejorar el funciona-
miento de todos es-
tos grupos desde una 
formación integral 
y sólida para dar un 
mejor testimonio de 
nuestra fe.

Delegación de Religiosidad Popular
JORNADA DE FORMACIÓN PARA JUNTAS DE GOBIERNO

Apostolado Seglar


