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El evangelio según san Juan 
comienza con un hermoso 
poema que la liturgia de la 

Iglesia nos ayuda a recordar cada 
año con motivo de las fiestas del 
Nacimiento de Jesús. Se trata de un 
himno a la Palabra en el que se van 
glosando diversos momentos de 
la historia de la salvación. La lec-
tura sosegada de esos versículos 
constituye una experiencia ma-
ravillosa: es como si el autor del 
evangelio nos tomara de la mano 
y nos fuera guiando por un sinuo-
so camino que se adentra en el 
amor entrañable de nuestro Dios. 
El propio evangelista nos conduce 
suavemente hasta encontrarnos 
cara a cara con el Señor Jesús, la 
Palabra que se hace carne. 

En el contexto de la celebración 
del Domingo de la Palabra, me 
gusta releer esos pocos versículos 
que nos introducen en el miste-
rio de la creación del mundo y nos 
mueven a contemplar admirados 
la Encarnación de nuestro Dios.

Jesucristo es la Palabra. Los cris-
tianos nos reconocemos forman-
do parte de una religión de la Pa-
labra —más que del libro, como 
ocurre con otras religiones—. Se-
guimos a la Palabra, seguimos al 
Señor Jesús. Él es la Palabra que 
está en el origen del mundo, la Pa-
labra que nos crea —y que nos re-
crea cada vez que nos acercamos a 
ella—. Es la Palabra que nos inter-
pela, que nos acompaña en todos 
los momentos de la vida como luz 

que ilumina nuestros pasos. Es la 
Palabra que nos salva asumiendo 
nuestra propia carne, habitando 
entre nosotros y muriendo clava-
da en una cruz.

A través de su Palabra, “Dios in-
visible habla a los hombres como 
amigos, movido por su gran amor 
y mora con ellos, para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibir-
los en su compañía” (Dei verbum 
2). Cuando leemos, meditamos y 
oramos la Sagrada Escritura abri-
mos las puertas de nuestra vida a 
la actuación transformadora de 
nuestro Dios.

En todos los momentos de 
la vida... La Palabra  

Al principio ya existía la Palabra. 
La Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios. 
La Palabra era la luz verdadera,

que con su venida al mundo
ilumina a todo hombre.
Y la Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros.

Jn 1,1.9.14

Florencio Abajo
Director de La Casa de la Biblia



El grupo de Lectio divina de la parroquia de San 
Juan Bautista comenzó como una formación del 
grupo de Liturgia de la parroquia en enero de 2017 
con el Evangelio de San Marcos y así ha perseverado 
a lo largo de estos 6 años siguiendo el itinerario del 
servicio Bíblico Diocesano. El grupo lo comenzaron 
unas 10 personas y a lo largo de estos años se han 
incorporado de otros grupos de la parroquia o laicos 
que quieren formarse en la palabra de Dios.  

Caridad Sainz de Baranda es miembro de este 
grupo. Ella nos manifiesta que “la experiencia de 
la lectura continuada de la palabra de Dios, ha sido 
muy enriquecedora, nos ha abierto el oído para co-
nocer mejor la buena noticia del Evangelio y nos ha 
llevado a tener una mayor intimidad con Jesús. No ha 
sido solo una formación de conocimientos bíblicos, 
por un lado, muy valiosa, sino que la palabra de Dios, 
proclamada tras la invocación del Espíritu y vivida en 
comunidad, nos ha llevado a aterrizar en los acon-
tecimientos de nuestra vida. Hemos podido abrir 

nuestros su-
frimientos y 
alegrías ante 
los demás y 
nos ha dado 
una comu-
nión espiri-
tual, que ha 
sido como 
una lluvia 
que empapa 
la tierra re-
seca y que ha 
dado sus frutos en una mayor confianza y esperanza 
y ha supuesto una ayuda en nuestra conversión de 
cada día.  El grupo de Lectio en la parroquia aporta 
la posibilidad de que todo el que necesite empaparse 
de la palabra de Dios y descubrir su mensaje puede 
incorporarse en este camino de profundización y 
conocimiento del mensaje de Jesús”.

La Palabra en nuestras La Palabra en nuestras 
parroquiasparroquias

Hace siete años La Casa de la Biblia, una institución creada por la Hermandad de Sacerdotes Ope-
rarios Diocesanos, le propuso a nuestro Obispo iniciar un proceso de lectura creyente de la Pa-
labra, la Lectio Divina. Se trata de una lectura inclusiva con cuatro pasos que ayudan a conocer, 
comprender, orar y vivir la Palabra de Dios como parte de nuestras vidas. Actualmente se está 
leyendo el evangelio de Juan. Los grupos de la Lectio Divina han supuesto para nuestra diócesis 
un soplo de aire fresco para que la Buena Noticia vaya siendo semilla del Reino. Os presentamos 
algunos de los muchos grupos que existen en nuestras parroquias.

El movimiento Encuentro Matrimonial también 
tiene un grupo de Lectio Divina. Este grupo se viene 
reuniendo desde hace 4 años con una periodicidad 
mensual. Forman el grupo 7 matrimonios y el sacer-
dote Miguel Giménez.

Les hemos preguntado lo que les aporta partici-
par en el grupo y estas han sido sus respuestas:

• Un conocimiento más adulto y profundo de la pa-
labra de Dios: me ayuda a entenderla, compren-
derla, asimilarla. Formación cristiana y enrique-
cimiento personal.

• Un crecimiento en la fe, a ser mejor cristiano. 
Me ayuda a aplicar y concretar en mi vida diaria 
el mensaje de Dios que me interpela y me com-
promete. También se produce la vivencia del en-
cuentro con Jesús. 

• Me anima a salir de mi individualismo y a vivir la 
fe en la Iglesia. Es una llamada a la conversión. 

• Poder estar en contacto con personas que viven 
los mismos valores, que luchan por dar a conocer 
a Jesús, como parte indispensable de nuestra vida 
matrimonial y que me marcan el camino a seguir 
para conservar todo lo que hay de importante en 
mi vida.

• Me aporta confianza, al sentirme rodeado de 
amigos; y en un espacio en el que puedo expresar 
mis sentimientos con toda naturalidad.

• Nos identificamos y aumenta el sentido de per-
tenencia tanto al grupo de comunidad como a la 
Iglesia. 

San Juan Bautista (Albacete)

Encuentro Matrimonial



En la parroquia de Santa María de Villarrobledo, 
actualmente, hay 4 grupos de Lectio Divina. Alguno 
de estos grupos que hace 13 años empezaron como 
grupos de Biblia, hace unos años, cuando en la Dió-
cesis se empezó con la propuesta de crear grupos de 
Lectio Divina, se decidió que pasaran a trabajar este 
método de estudio y oración de la Palabra, siguiendo 
el libro que desde el Instituto Teológico se propone 
cada curso. Mari Paz Sáez Montejano es miembro de 
uno de estos grupos

Les hemos pedido que nos cuente que aporta a 
su vida de fe participar en uno de estos grupos. Nos 
dice que empezó a participar en los grupos de cono-
cimiento de la Biblia hace alrededor de 8 años, des-
pués, por diversas circunstancias, tuvo un parón, 
y hará unos 4 años que volvió a incorporar en los 

grupos de Lectio Divina. Durante los años que no ha 
podido participar activamente, parecía que le falta-
ba algo, que no le dejaba avanzar en su camino de 
fe. El participar en su grupo de Lectio, le sirve para 
complementar y potenciar su fe, lo que hace que esté 
deseando poner en práctica las enseñanzas de Jesús, 
ayudando a los necesitados, sobre todo a los enfer-
mos (desde hace 25 años es voluntaria de la Hospi-
talidad Diocesana de Lourdes); gracias a su partici-
pación en este grupo de Lectio, que está muy bien 
cohesionado, de diversas edades y experiencias, está 
deseando que llegue el día de la reunión para seguir 
buscando el camino que Dios quiere que siga. En las 
reuniones, analizan detalles de cada una de las lec-
turas que les hace caer en la cuenta que somos muy 
pequeños y que debemos dejarnos modelar por el 
Alfarero.

La trayectoria del grupo de Lectio Divina de la 
parroquia de Fuenteálamo viene de lejos Se reúnen 
como grupo desde hace 12 años para formarse, so-
bre todo, en Liturgia y en Biblia. Desde hace 6 años 
son un grupo de Lectio Divina siguiendo el itinerario 
Diocesano. A las reuniones asisten entre 13 y 15 per-
sonas de entre 40 y 80 años.

Participar en el grupo les produce sentimientos 
de “hermandad”. Ha aumentado entre los miem-
bros del grupo la amistad, cercanía y confianza.

Las aportaciones de los miembros del grupo les 
ayudan a resolver algunas cuestiones, a mirar con 
otra perspectiva y a madurar en la fe conociendo 
mejor la figura de Jesús que les han ido presentando 
los evangelistas y San Pablo.

Conocer la forma de vida de las primeras Comu-
nidades cristianas les ha hecho replantearse su esti-
lo de vida y caer en la cuenta de la incoherencia con 
la que, a veces, vivimos.

Al mismo tiempo han ido descubriendo a un Dios 
misericordioso que invita, a través de las insinua-
ciones del Espíritu Santo, a colaborar en la construc-
ción del Reino.

La reunión semanal les ayuda a tomar más en se-
rio y a ser constantes, entre otras cosas, en la ora-
ción diaria. La perseverancia en la oración les ayuda 
a estar como en línea directa con el Señor al que se 
dirigen incluso para cosas muy del día a día: un viaje, 
una visita al médico, una enfermedad, una alegría, 
una conversación.

Se ha afianzado en ellos la certeza de que la fe cre-
ce en comunidad. Todas las componentes del grupo 
están implicadas en las distintas actividades parro-
quiales, ya sea en Catequesis, Liturgia, Limpieza... y 
otras. . Ya estaban implicados antes de comenzar con 
la Lectio, pero se ha intensificado su compromiso al 
sentirse implicados en la marcha de la parroquia. 

Santa María (Villarrobledo)

Fuente-Álamo
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Los agentes de Pastoral de la Sa-
lud y todas aquellas personas in-
teresadas en el mundo de salud 
tendrán la oportunidad de for-
marse en la prevención del sui-
cidio en personas mayores con la 
enfermera, María Isabel Martí-
nez Ballesteros. La charla tendrá 
lugar el miércoles, 25 de enero, 
a las 17 h., en el Aula Magna del 
Instituto Teológico en el Semi-
nario. Desde la delegación de 
Pastoral de la Salud nos recuer-
dan que las líneas A, C y E tienen 
parada cerca del Seminario. 

PASTORAL DE LA SALUD
FORMACIÓN

El próximo fin de semana, 27 al 
29 de enero, tendrá lugar en Al-
bacete por primera vez el retiro 
para matrimonios organizado 
por Proyecto Amor Conyugal, 
que contará con la presencia de 
Magüi y José Luis, los creadores 
de este retiro que tantos frutos 
está dando en la pastoral fami-
liar de muchos rincones de Espa-
ña e incluso en otros países. Más 
información en www.proyectoa-
morconyugal.es

AMOR CONYUGAL

RETIRO
La Delegación de Enseñanza ce-
lebrará la Eucaristía en honor a 
los santos Patronos de la Ense-
ñanza. En esta ocasión se ofre-
cerá por los frutos del próximo 
encuentro de jóvenes, JMJ, en 
Lisboa, cuyo lema es “María se 
levantó y partió sin demora” (Lc 
1, 39).  Estamos todos invitados a 
dicha celebración que tendrá lu-
gar en la S. I. Catedral, el miérco-
les día 25 de enero a las 17:30 h.

SANTOS PATRONOS

EUCARISTÍA

Evangelio: san Mateo 4, 12-23

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Convertirse en
seguidores José Joaquín Tárraga

Delegado de MCS

Jesús recibe una mala no-
ticia. Como tantos de no-
sotros a lo largo de la vida. 

Su primo Juan ha muerto a ma-
nos de Herodes. Jesús se retira, se 
oculta, necesita encontrar tiempo 
para calmar el corazón. Su lugar 
es Galilea. Aquella tierra humilde, 
sencilla, donde renacen los re-
cuerdos familiares y donde uno se 
encuentra en casa.

Y es allí donde se renueva la 
vocación, la llamada. Donde se 
grita el deseo de conversión. Con-
vertirnos porque está cerca lo 
bueno, lo mejor, lo que deseamos 
y esperamos. Está cerca Dios.

Muchas veces ha resonada, 
en nosotros, el grito de conver-
sión. La llamada a convertirnos. 
La pregunta sería: ¿a qué? Jesús, 
inmediatamente después de esta 
llamada, elige a un grupo de sus 
discípulos. Parece como si la con-
versión fuera sinónimo de segui-
miento.

Y así debe ser. Nuestra conver-
sión es un sí a Dios. Es convertir-
nos en seguidores, en discípulos. 
Nuestra conversión conlleva de-
cisión, impulso, ilusión, respues-
ta, inmediatez. La conversión no 
es pasividad, atraso, negativi-

dad… La conversión nos convierte 
en seguidores de Jesús. Más fie-
les y con una renovada respuesta 
para estar con Él.

En este domingo de la Palabra 
de Dios, Jesús nos invita a seguir-
le desde la conversión del cora-
zón. Transformar nuestra vida a 
su voz, a su estilo, a su propuesta. 
En la meditación de la Palabra en-
contramos respuestas a nuestros 
interrogantes, a nuestras inquie-
tudes. Escuchar la Palabra para 
convertirnos cada día en mejores 
seguidores de Jesús.

Los apóstoles estuvieron con 
Jesús, escucharon su Palabra, 
hicieron vida su propuesta. Este 
es el inicio y proceso de toda vo-
cación y seguimiento. Estar con 
Él, escuchar su Palabra y hacerla 
vida. La Palabra de Dios transfor-
ma el corazón y hace resurgir un 
reino nuevo donde toda dolencia 
es tratada, acompañada y reno-
vada en esperanza.

Aquella mala noticia que Je-
sús recibe, se convierte en buena 
noticia. Es la Palabra de Dios la 
que cambia el corazón, la vida, la 
mente. Una Palabra de Dios que 
nos convierte en fieles seguidores 
de Jesús.

Al enterarse Jesús de que ha-
bían arrestado a Juan se retiró a 
Galilea. Dejando Nazaret se es-
tableció en Cafarnaún, junto al 
mar, en el territorio de Zabulón 
y Neftalí, para que se cumpliera 
lo dicho por medio del profeta 
Isaías:

«Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles.

El pueblo que habitaba en ti-
nieblas vio una luz grande; a los 
que habitaban en tierra y som-
bras de muerte, una luz les bri-
lló».

Desde entonces comenzó Jesús 
a predicar diciendo: «Conver-
tíos,porque está cerca el reino de 
los cielos».

Paseando junto al mar de Ga-
lilea vio a dos hermanos, a Si-
món, llamado Pedro, y a Andrés, 
que estaban echando la red en el 
mar, pues eran pescadores.

Les dijo: «Venid en pos de mí 
y os haré pescadores de hom-
bres».

Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron.

Y pasando adelante vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo 
de Zebedeo, y a Juan, su herma-
no, que estaban en la barca re-
pasando las redes con Zebedeo, 
su padre, y los llamó.

Inmediatamente dejaron la 
barca y a su padre y lo siguieron.

Jesús recorría toda Galilea en-
señando en sus sinagogas, pro-
clamando el evangelio del reino 
y curando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo.

1ª lectura: Isaías 8, 23b-9,3 | SALMO  26, 1. 4. 13-14 | 2ª lectura: 1º Corintios 1, 10-13. 17


