
www.diocesisalbacete.org

eguro que cada uno de
nosotros podíamos hacer
una lista interminable de
r a z o n e s  p a r a  e l
desaliento y la tristeza.
Y, sin embargo, la liturgia
de este tercer domingo
de adviento es toda ella

una invitación a la alegría. La venida
de un amigo o el gozo de una fiesta
empezamos a vivirlos antes de que
llegue. Eso pasa con la Navidad, que
es fiesta de gozo y esperanza.

Dios es amor, unción y medicina,
se compadece y perdona. Qué bien
sonarían las palabras de Isaías, vocero
de Dios, en el corazón abatido de
aquellos judíos desterrados. Qué buena
noticia para los pobres que tenían el
corazón roto. Se anuncia el final de la
vergüenza, del luto y del oprobio, para
dar lugar a un año de gracia
interminable.

La �unción del Espíritu�, de la que
habla el profeta, es invisible, pero se
nota su perfume y se siente su fuerza
transformadora. Es aliento divino que
todo lo vivifica; es energía creadora y
liberadora, capaz de hacer una ciudad
nueva de los viejos escombros y de
las ruinas seculares. Son las bodas de
Dios con los pobres, regadas con el
vino nuevo de Caná, con el vino-sangre
del Cordero. Vendar corazones rotos,
romper cadenas y proclamar amnistía
a los cautivos, perdonar las deudas,
devolver a cada hombre su dignidad
hasta verle como sacramento de Dios.
Esas palabras de Isaías son las mismas
que hizo suyas Jesús en la sinagoga
de Nazaret, porque en Él encontraban
su cumplimiento pleno. Y se hacen
realidad cuando se renueva el corazón
del hombre, porque entonces vuelve a
ser Navidad.

Pero seguimos escuchando a Juan,
que, junto con María, son los
personajes del  Adviento.  Los
evangelios sinópticos le presentan
como el recio predicador de la
penitencia y de la conversión. El cuarto
evangelio le muestra como �el testigo
de la luz�.

Los  jud íos ,  so rp rend idos ,
preguntaban a Juan: ¿Tú quién eres?
¿Por qué bautizas? La manera misma
de vivir de Juan intrigaba y provocaba
esta pregunta en sus contemporáneos.
Es una frase que nos invita a
interrogarnos sobre nuestro propio rol
de testigos: ¿Vivimos los cristianos de
tal manera que en nuestro entorno, en
nuestras relaciones, nuestros colegas
se interroguen sobre el secreto que da
sentido a nuestra vida?

�Yo no soy el Mesías� ni el
Profeta� yo soy la voz��. Su
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n LITURGIA Y ORACIÓN
A las 5 de esta tarde en el Colegio de Dominicas
(C/Salamanca) Pío Paterna dirigirá la meditación
Evangelizar: Conocer a Cristo. 

n CÁRITAS: GESTO   
Y EUCARISTÍA DE NAVIDAD

Esta semana proponemos dos acciones.
Hay muchas familias que pasan el mes con
450 �, es decir, 15 � al día para una familia tipo
de 4 personas. ¿Eres capaz de pasar un día
con esta cantidad? Inténtalo, y así caerás en
la cuenta de que hay personas que pasan su
vida en una situación de pobreza.

Con este gesto se pretende que tomemos
conciencia de la realidad de muchos de nuestros
vecinos y hermanos. ¿Has oído hablar del
consumo responsable y del comercio justo? Si
no es así, acércate a nuestra tienda Romero
en la calle Pedro Coca para informarte acerca
de estas cuestiones. Y si ya conoces estos
temas, piensa de qué manera puedes contribuir
a esta causa.

El miércoles, día 14, celebraremos la
Eucaristía de Navidad de Cáritas en la parroquia
del Buen Pastor  a las 19 h. 

n FORMACIÓN EN EL  
PROYECTO RAQUEL

Como profundización y preparación de cara a
la implantación del Proyecto Raquel en nuestras
diócesis, que es la respuesta de la Iglesia
católica al síndrome post-aborto desde un punto
de vista integral que combina lo psicológico y
lo espiritual, queremos hacer una llamada a
todos los que estéis interesados en este grave
drama humano para que os apuntéis a un curso
de preparación intensiva que tendrá lugar en
la Casa de Ejercicios el viernes, día 16, de 5
a 8 de la tarde y el sábado 17 de 10 de la
mañana a 8 de la tarde. En particular, dada la
importancia de este problema, hacemos un
llamamiento especial a los sacerdotes para que
estemos a la altura ante estas personas. Para
inscribirse llamar al Obispado al Tfno: 967 214
478 y preguntar por Amparo.

n SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS

Para las parroquias y colegios de Albacete
ciudad y de los pueblos que se quieran unir
tendremos el envío conjunto de Sembradores
de Estrellas, en la parroquia de Ntra. Sra. de
El Pilar el viernes, día 16, a las 16:30 h. Allí
repartiremos las estrellas a los grupos
participantes y se os enviará a sembrar el
anuncio de la llegada de Jesús a toda nuestra
ciudad y pueblos.

Juan

es el testigo

en estado
puro

NUESTRO PATRIMONIO

VAMOS A BELÉN

La Ermita de Ntra. Sra.
De Belén de Liétor es
uno de los templos
más bello de nuestra
diócesis. Arquitec-
tónicamente rezuma
sencillez.

Otros dos templos
p a r a l e l o s  l o s
encontramos en el
antiguo Riópar y en la
Iglesia Parroquial de
Villapalacios. Las tres
se construyeron en el
siglo XVI. La de Liétor

la finalizaron el año 1570 gracias a un matrimonio letuario
llamados Alonso de Tovarra, apodado el �bermejo� y su
mujer Mari Sánchez Alcantud.

El sencillo rectángulo de 24 m. de longitud por 7,5 de
anchura es una nave que se apoya en tres arcos fajones
apuntados sobre los que descansa el tejado  de madera
a dos aguas que la cubre.

Tras el presbiterio hay otro cuerpo que abajo sirve de
sacristía y sobre ella un pequeño camarín con un arco
que se abre sobre el altar mayor donde está la única
imagen de bulto existente en esta Ermita. Es de la Virgen,
sedente y morenita, haciendo honor a su antigüedad y
que porta sobre su rodilla izquierda un Niño Jesús también
de talla y de encantadora figura.

Pero lo realmente excepcional en esta Iglesia, que se
sitúa en el empinado nombre al que da nombre, es su
colorista decoración popular que decora abigarrado todos
los paños y entabladuras del edificio. Las pinturas,
anónimas, están fechadas en los años 1734 y 1735.

La prolifera policromía presenta gran numero de Santos
de devoción popular y en donde se representa a la
Santísima Virgen en once ocasiones: tres en el camarín
(Inmaculada; Visitación y Sagrada Familia); dos en la
sacristía (Dolorosa y Iusta Crucem); otras dos en el Altar
Mayor (Anunciación y Adoración de los Pastores); dos
también en el penúltimo tramo (Maternidad, Carmen y
Virgen Niña abrazada a Sta. Ana) y finalmente en el
sotocoro (Adoración de los Magos).

El Adviento nos invita a �subir a Belén� por un camino
menos empinado que el barrio de Liétor pues con nosotros
va María.

Terminamos con la estrofa que, también grabada en
esta Ermita, invitándonos a la oración: �En esta humilde
estancia/ Resplandece una antorcha luz del día/ Saludala
diciendo/ Ave María de graçia toda llena/Dios es contigo/
Cándida Açuçena�.

(Francisco  Navarro)



respuesta es doble: Comienza por decir que él no es el
Mesías, para añadir seguidamente que él no pretende ser
más que una voz, ¡la voz de otro! Es una respuesta
sugerente la de Juan. Hoy la Iglesia, y cada cristiano,
tendríamos que retomar con coraje, como lo hicieron Juan
XXIII y Pablo VI durante el Concilio Vaticano, la misma
pregunta: �Iglesia, cristiano, ¿qué dices ti misma, de ti
mismo? ¿Por quién te tomas?�. Y responder con la misma
humildad del Bautista: �Yo no soy Cristo, pretendo ser sólo
un humilde eco de Él�. Para muchos de los primeros mártires
cristianos lo sustantivo no era su nombre, sino su fe: �Soy
cristiana y no puedo llamarme con otro nombre distinto de
lo que soy� confesaba Santa Perpetua, joven madre de
veintidós años�.

Pero Juan sabía que, en el fondo, la verdadera cuestión
que quemaba en los labios de los que le preguntaban era
la identidad de Jesús Por eso, añadía: �En medio de
vosotros hay Uno a quien no conocéis�. Traducido al
cristiano y a la Iglesia sería tanto como decir que lejos de
ser ésta el único lugar de presencia de Cristo, estamos
convencidos de que el Cristo, a quien tantos hombres y
mujeres buscan sin saberlo, está en medio de ellos, en el
fondo de sus esperanzas, de sus dolores y de sus gozos,
de sus luchas y de sus amores. La gran aspiración de la
humanidad por la justicia ¿no es una forma de presencia
del que es �toda justicia�? Cómo nos alegrarnos de que
crezca en el mundo el respeto por el hombre quienes
sabemos que Dios, �con su encarnación se ha unido, en
cierto sentido, con todo hombre�� y que �en Cristo la
naturaleza humana� ha sido elevada a una dignidad
sublime�. (GS.22)

Isaías  61, 1-2a.10-11

Salmo Lc 1, 46-54: Me alegro con mi Dios.

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3, 8-14

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 6-8.19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de
la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron desde
Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Yo no soy el Mesías. Le preguntaron:
Entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el Profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién
eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó:
Yo soy «la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor» (como dijo el Profeta Isaías).

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis,
el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

María José Mansilla,
Presidenta a nivel de
España del Proyecto
Raquel, ha hecho en
nuestra Diócesis una
primera presentación de
lo que es este proyecto
eclesial y diocesano, y
el próximo fin semana
volverá para apoyar la
formación del grupo del
Proyecto Raquel en
Albacete, que ayudará
a las personas que
necesitan la sanación y
la reconciliación tras
sufrir las consecuencias de pasar
por un aborto.

- María José, ¿Qué es el
Proyecto Raquel?

- Es un método para la sanación
y la reconciliación postaborto, que
se va implantando Diócesis a
Diócesis y que combina aspectos
psicológicos -dado el drama y el
síndrome que sufren las personas
a las que va dirigido-,  y también y
sobre todo, un aspecto espiritual. Es
un proyecto no solamente católico,
sino eclesial y diocesano, para dar
respuesta como Iglesia a todas estas
personas.

- Con cuánta gente habrás
hablado que ha abortado y que
tiene su vida hecha trozos�

- Pues he hablado con muchas
personas, pero lo más importante
son todas las que están ahí que no
saben dónde acudir y a las que hay
que abrirles las puertas de la
misericordia, que es lo único que les
puede sanar.  Me atrevo a decir que
todos en nuestro entorno más
cercano e incluso en nuestras
familias, estamos conviviendo con
personas que han pasado por un
aborto provocado, aunque es algo
que no se dice, que se lleva

Toda la vida de Jesús estuvo marcada por un cierto
incógnito. Dios no viene a golpe de trompeta, no llega con
el estruendo de una tormenta. No es alguien que aplaste
o domine. Es como el murmullo del viento, que no se sabe
de dónde viene ni a dónde va (Jn. 3,8). Es aquel que se
deja acusar y crucificar, y cuyo silencio es el espacio de
la responsabilidad humana, Jesús escapa siempre a
nuestros razonamientos.

�No soy digno de desatarle la correa de las sandalias�
añadía el Bautista. Juan es el testigo en estado puro, el
que no existe sino en referencia a Otro, hasta el punto que
desea disminuir para que el Otro crezca. Es sólo el amigo
del Esposo, del que viene a tejer una nueva Alianza con
la humanidad. Juan murió dando testimonio de Jesús desde
la oscuridad de la fe, antes de ver el triunfo del Resucitado.
Eso es creer de verdad. �Yo sólo bautizo con agua� decía
a los sabios de Jerusalén. Sabía que era sólo un pobre
servidor (ministro), que no era él el que perdonaba los
pecados. Era otro el �Cordero� que quita el pecado del
mundo (Jn. 1,28).

�Esto sucedía en Bethania, al otro lado del Jordán�. No
acontece la revelación de Dios en Jerusalén, donde los
fariseos pretendían controlar la Palabra de Dios, sino en
tierra extranjera, a la otra parte del Jordán. El dato geográfico
es tan significativo para el evangelista que hace referencia
a ello dos veces. ¡Que el Señor nos abra los corazones
para descubrir su misteriosa presencia en la rivera opuesta,
a la otra parte del Jordán!

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

e s c o n d i d o ,
porque pese a
que socialmente
digamos que
está aceptado,
se l leva en
s o l e d a d  y
produce mucha
incomprensión.

- ¿Qué se
pretende en
Albacete con la
implantación
del Proyecto
Raquel?

- El Proyecto se organiza como
una red de sacerdotes y consejeros,
y algunos especialistas de Salud
Mental, para ayudar a cada persona
en este proceso de sanación. No
sólo se dirige a las mujeres, sino
también a sus familiares. Lo principal
es entenderlas, no juzgarlas, y, sobre
todo, tener claro que solamente Dios
las saca de ahí. Y para los que van
a ser consejeros, lo primero que han
de tener es una vida espiritual,
porque en el fondo es acompañar a
las personas en un proceso
espiritual. Después, tienen que recibir
la formación adecuada, porque
muchas veces con nuestra mejor
intención, decimos cosas como:
bueno, mujer, pues ya lo tienes que
superar o ya lo tienes que olvidar y
ellas, no pueden superarlo ni pueden
olvidarlo y necesitan de nuestra
formación.

- Y además, darse cuenta los
voluntarios de que forman parte
de una red.

- Sí. Uno por su cuenta no puede
hacer el Proyecto Raquel con una
persona, porque ha de estar en
contacto con la Red del Proyecto
Raquel: es dentro de una red, porque
seguramente esa persona desee en
un momento determinado acercarse

al Sacramento de la Reconciliación,
que es central, o puede que haya
tenido tanto sufrimiento que haya
desarrollado una patología que
necesite la ayuda de un especialista
de la Salud Mental.

- ¿A qué te refieres cuando
hablas de la Sanación?

- La sanación no es ni más ni
menos que nos tenemos que creer
que Dios Sana y que Dios tiene
Poder, porque muchas veces nos
volvemos muy profesionales en el
sentido de que es importante la
atención psicológica, y yo no digo
que no lo sea, pero realmente lo que
sana su corazón no es el psicólogo,
no es un tratamiento médico: es
encontrarse con la misericordia de
Dios que les lleva a poder perdonar
a todos los que han participado en
su aborto, a perdonarse a sí mismas,
que es lo más difícil para ellas, y a
poder despedirse de sus hijos,
terminar de personalizarlos, y
entregarlos al Señor. Esto es lo que
realmente les sana y esto es una
acción del Espíritu Santo.

- ¿Cómo surgió el Proyecto
Raquel?

- Surgió hace más de 25 años en
Estados Unidos, por un llamamiento
de los obispos a que no solamente
era necesario, -y desde luego que lo
es-, dar atención psicológica a las
embarazadas en riesgo de aborto,
sino también este ministerio de
Sanación. Ellos eran confesores y
sabían realmente los efectos que
tiene el aborto en las personas. Es
una respuesta que aúna factores
psicológicos y espirituales, que se
está implantando en muchos países,
Diócesis a Diócesis, -dado que la
Red del Proyecto Raquel pertenece
a la Diócesis y a su obispo-, y con
mucho éxito, porque se ve que es
algo muy necesario.

COMIENZA  EN ALBACETE EL PROYECTO RAQUEL

"Sólo Dios va a sacar a estas mujeres de ahí"


