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stamos a una semana de
la Navidad. Lo están
a n u n c i a n d o  l a s
guirnaldas de luces de
colores que iluminan las
calles: lo presiente con
admirable ingenuidad y
belleza el villancico que

madruga; lo nota el corazón, que
empieza a rebosar ternura. Lo
proclama, sobre todo, la liturgia de este
último domingo de Adviento que nos
retrotrae al momento de la Anunciación,
cuando Jesús empezó a ser un humilde
embrión, desarrollándose en el seno
cálido de María.

Dios ha asumido la condición
humana, toda la dramática realidad
humana, toda la historia humana, toda
la causa humana. Una opción definitiva
por el hombre. Abajamiento para Dios
y dignificación para la criatura. Dios
convertido en embrión humano,

imperceptible, vulnerable, milimétrico.
Dios hecho hijo de una joven
desconocida y María hecha madre de
Dios. Dios despojado de su gloria y
grandeza para vestirse el traje dela
misericordia, de un amor misterioso y
entregado. ¡Asombroso, increíble!

L u c a s  s e g u r a m e n t e  t u v o
oportunidad de entrar en contacto con
los medios judeo-palestinenses, donde
se conservarían las tradiciones
relacionadas con la familia de Jesús.
Es probable incluso que conectara
personalmente con María, que
�guardaba todas estas cosas en su
corazón� (Lc.2, 19). El tercer
evangelista nos dice que ha tenido el
cuidado de �encontrarse con aquellos
que, desde el principio, fueron los
testigos oculares, a fin de informarse
de todo, antes de escribir el Evangelio�
(Lc. 1,2.3).

Uno se imagina que Lucas
experimentaría, tanto como nosotros
hoy, el problema del lenguaje: ¿cómo
y con qué palabras expresar la
experiencia vivida por aquella joven?
Se trata, nada menos y nada más, de
la concepción �según la carne� del Hijo
de Dios. Por suerte, disponía de la
larga tradición literaria y teológica de
la Biblia. El, pues, vació su información
en los moldes del lenguaje preparado
y amasado en la experiencia religiosa
de Israel. La tela del relato de la
Anunciación está tejida toda ella con
hilos bíblicos. La Revelación es una
maravillosa mina de expresiones,
imágenes y símbolos para intentar
traducir en lenguaje humano el misterio
inefable de Dios.

Nazaret era una aldea de una
veintena de casas, unos ciento
cincuenta habitantes, según los
arqueólogos. �¿De Nazaret puede salir
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n CÁRITAS: GESTO DE LA SEMANA
Infórmate en tu grupo de Cáritas de la realidad
del Cuerno de África. Pídeles también
información de la realidad de pobreza de tu
barrio. ¿A cuántas personas y familias están
atendiendo y qué tipo de ayudas se dan?

Estamos preparando la Navidad, con su
nacimiento Dios interpela nuestro estilo de vida
y pone su confianza en nosotros para hacer
posible, de un modo sencillo, la vida de todos.
La fraternidad es un signo del reino de Dios.
Por eso desde Cáritas diocesana te invitamos
a que te hagas socio y de esta manera
contribuyas a mejorar la vida de los hermanos
más desfavorecidos. 

n PASTORALDE  LA SALUD: 
FORMACIÓN

Dentro del ciclo de formación de la Delegación
de Pastoral de la Salud el miércoles, día 21,de
5 a 6 de la tarde tendrá lugar la meditación:
Adviento Navidad. Estará a cargo de Teresa
Martínez Espejo presidenta de María de los
Sagrarios. Lugar: Salón de Actos del Obispado.

n CAMPAÑA: EL KILO, EL LITRO 
Y LA LATA

Como todos los años por estas fechas, los
jóvenes de la parroquia de San José están
en plena campaña: "EL KILO, EL LITRO
Y LA LATA", que continuará los días 22
(por la tarde), 23 y 24 (por la mañana).
Esta campaña se l leva a cabo en los
supermercados: Mercadona, La Despensa,
Consum, Superalba, El Corte Inglés y
Supercor.
Los jóvenes debidamente acreditados
están a la entrada de los supermercados
para recoger los alimentos que después
se l levarán a la Inst i tución Benéf ica
"Sagrado Corazón", barrios de La Estrella
y La Milagrosa, Asi lo de San Antón...
Este año se necesitan prioritariamente:
latas de conserva, aceite y carne de pollo.

n VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES

El viernes, día 23, a las 9 de la noche
tendrá lugar la vigilia mensual de oración
por las vocaciones. La preparan nuestros
seminaristas y nos invitan a orar delante
del Señor presente en la Eucaristía.

"Alégrate,

el Señor
está

contigo"

TRADICIONES DE NUESTROS PUEBLOS

TRADICIONES RELIGIOSAS DE

YESTE EN NAVIDAD

LAS MISAS DE GOZO
Tradición de Yeste que enlaza pueblo y música es la
costumbre de cantar la misa al amanecer (a las ocho de la
mañana) de los nueve días anteriores al día 25 de diciembre
(del 16 al 23). Un día para cada mes de embarazo de la
Virgen. Son misas de Gozo, de alegría por las fiestas que
se avecinaban. Este es uno de los cantos más populares:
Entro por la sacristía, /salgo por el campanario/ a darle los
buenos días/ a la Virgen del Rosario.

LOS BELENES VIVIENTES

El día 25 de diciembre la gente se concentra a las cinco de
la tarde en la Plaza del Convento y desde allí se parte para
realizar el recorrido por los belenes que se organizan en
los diferentes barrios de Yeste (Cabezuelo, Santiaguico,
Carretera, Fonsomera, Guerreros�) acompañados por los
cantares y aguilanderos típicos del folklore serrano. Ya en
los belenes, los organizadores ofrecen a los visitantes
dulces, flores, tortas dormidas, chocolate, mistela,�

LOS ANIMEROS
Bien conocidos en nuestras tierras serranas son los
animeros. Ellos eran los encargados de animar a los fieles
que con devoción celebraban las fiestas navideñas. Los
fríos del invierno no helaban los cantos de alegría y buena
nueva de estos músicos.

El día 28 de diciembre salían a pedir para las ánimas
benditas con el fin de recaudar fondos para los pobres.
Iban de casa en casa por el pueblo y muchas aldeas.
Cantaban cosas como estas: A las ánimas benditas no se
les cierra la puerta,/ se les dice que perdonen y ellas se
van tan contentas./ A las ánimas benditas dales limosna
devoto, / que puede ser que a otro año las pidan para
nosotros./ A las ánimas traemos pintadas en este cuadro,/
San José, a la Magdalena y a la Virgen del Rosario.

(A. García Ramírez)

Belén viviente de los años 50



algo bueno?�, se preguntaban los contemporáneos de
Jesús. Al contemplar a María en su pequeña y pobre casa
nos acercamos a la humildad de la Encarnación: �Se
anonadó, tomando la condición de esclavo� dirá san Pablo
más tarde (Fp.2, 7).

�Alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo�.
Alégrate es la expresión con que los profetas anuncian
reiteradamente a Israel la venida de los tiempos mesiánicos
que traerían la salvación para el pueblo. Y �el Señor ésta
contigo� es la fórmula habitual con que se sienten alentados
quienes son llamados por Dios a una alta misión. La nueva
misión se manifiesta también cambiando el nombre del
llamado. En este caso, el ángel se dirige a María con un
nombre nuevo: �La llena de gracia�.

�El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra�. La Escritura no utiliza definiciones
dogmáticas, sino un juego admirable de imágenes y
símbolos, que es el lenguaje más apto para lo inexpresable:
La nube y la sombra son los signos inequívocos de la
presencia de Dios en el Antiguo Testamento. El Espíritu,
que, al comienzo del Génesis, planeaba sobre las aguas
primordiales para dar la vida, es como si inaugurara ahora
una nueva creación. La referencia a la sombra de la nube
desde la que Dios hablaba a Moisés o cubría el Templo
indican que María es ahora el habitáculo de la presencia
de Dios. Para una muchacha judía, habituada al lenguaje
bíblico, las palabras del ángel traían toda esa evocación.
Sólo quien acepta ponerse a ese nivel de fe, podrá
sobrepasar la superficie del relato.

Segundo libro de Samuel 7, 1-5.8b-11.16.

Salmo 88: Cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 16, 25-27

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las
mujeres. Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no
conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar
de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

Fernando Miranda,
licenciado en Teología
Pastoral y delegado de
Pastoral Juvenil de la
Inspectoría Salesiana de
Valencia, ha estado en
Albacete para hablarnos
de las experiencias de la
Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) en
Madrid, que han sido tan
enriquecedoras que hay
que llevarlas a la práctica
e n  n u e s t r a s
comunidades y grupos.

- Fernando, ¿Cuáles son las
experiencias vividas dentro de la
JMJ más importantes?

- El balance de la JMJ es muy
positivo, muy rico, con unas vivencias
que no van a dejar indiferentes a los
jóvenes.   Yo destaco t res
experiencias de este encuentro, que
hemos de recuperar y llevarlas a la
práctica en nuestras comunidades
y grupos, que son, en primer lugar,
la experiencia de Identidad; también
la experiencia de Evangelizar y ser
evangelizados, y la tercera, la
experiencia de Iglesia comunidad.

- ¿Y cómo podemos llevarlas
a la práctica?

- Hay un elemento que me parece
importante dentro de la Identidad, y
es la dimensión vocacional que la
Pastoral Juvenil está llamada a
ofrecer: lo más importante, será
escuchar la realidad y escuchar a
los jóvenes, para saber cómo
podemos responder a estas
necesidades de identidad, de
encuentro, de vivir su vocación de
ser llamados y de seguir a Jesús.
En cuanto a la experiencia de
Evangelización, dejándonos mirar
juntos por Jesús como lo hicimos en
los momentos de adoración en la
JMJ y sentirnos enviados a los
demás, para hacer una pastoral más
misionera, más de salir al encuentro,

Dios no entra a saco en la vida de María, respeta los
niveles de libertad y de responsabilidad. Pero María ha
percibido, a través de las imágenes, lo esencial para
comprometerse. Su respuesta es admirable. Hay �síes�
que cambian la historia del hombre y del mundo. El de
María no pudo ser de más disponibilidad: �Aquí está la
esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra�.
¡Magnífica y ejemplar respuesta para quienes nos
disponemos a celebrar la Navidad!

¡Qué bien lo expresó el poeta!: Dijiste �sí�/Dijiste �sí�
Dijiste �sí�/y se detuvo el tiempo,/y tu vientre sellado/y Dios
se hizo silencio,/y tu seno de virgen/fue cuna y fue alimento,
se hizo carne incorrupta/se estremeció gozoso/fue canción,
fue ternura/en pañales de sangre,/con la presencia
ardiente/fue sagrario y fue templo,/prolongación inmensa/
del Verbo de la Vida/fue patena y altar/de tu amor maternal
(Alorda).

En estos días se abre en muchas parroquias la tradicional
campaña navideña para compartir con los pobres. Hay
muchos hermanos que están sufriendo las consecuencias
de la crisis. Cáritas os podría hablar de situaciones
sangrantes. Compartir con los que no tienen es una manera
práctica de dar nuestro �sí� a Jesús, que en su encarnación
se ha identificado con todo hombre, pero de manera especial
con los más necesitados. Ensanchemos también nuestra
generosidad.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

m á s  d e
responder a lo
que la gente
j o v e n
necesita.

- ¿Y cómo
acompañar a
los jóvenes
después de
l a  J M J ,
dentro de
e s t a
experiencia

de Evangelización?
- Creo que lo más importante es
dejarnos encontrar por ellos y salir
a  su  encuen t ro .  Pa ra  e l
acompañamiento hay que tener una
sensibilidad grande para la escucha;
no sólo una escucha que entre por
los oídos, sino que nazca desde
todos los sentidos: desde la mirada,
desde la presencia, desde la palabra.
Acompañar a los jóvenes es vivir su
experiencia de búsqueda, no como
quien la dirige para llevarla hasta
donde el acompañante quiere, sino
acompañarle hasta donde él llega y
hacer el encuentro fortuito con el
Señor, para crecer a partir de ahí.

- Y la experiencia de Iglesia
comunidad, ¿Cómo vivirla?

- A mí me llamó mucho la
atención en la JMJ lo que se vivió
en el Parque del Retiro: era el lugar
de la fiesta del perdón y también
aparecía como una gran feria
vocacional donde cada uno podía
demostrar su carisma, su identidad.
Te encontrabas allí con grupos que
hacían orac ión;  con gente
descansando, durmiendo; otros
repartían fruta, o agua, que eso
aliviaba mucho a quien iba cansado.
Pues nuestra Iglesia también puede
ser comunidad así, saliendo al
encuentro de la gente, acogiéndola,
sab iendo responder  a  sus
necesidades, ayudando a cada uno
a que encuentre su vocación en

medio de este mundo y poder
ofrecerle algo que calme su sed, su
búsqueda.

- ¿Y para todo esto qué
actitudes necesitamos?

- En primer lugar, creatividad: todo
lo que el Espíritu toca no es rutinario,
sabe a novedad, a riesgo también,
pero a novedad, por eso, ser
creativos, también en la escucha y
en el camino. También es necesaria
la fidelidad a nuestra raíz, a la
presencia del Señor en medio de la
comunidad. Después, la confianza
en la llamada que Dios nos ha hecho,
la confianza que nos envía a dar
testimonio, a anunciar, a compartir.
Y por último, optimismo. Creo que
este momento social que vivimos
requiere de personas optimistas y
de una iglesia que sea también
optimista, que anime a la gente a
encontrarse con este Dios de la vida,
a vivir la vida con satisfacción, como
un camino de realización, de sentido,
sabiendo que en medio de la vida
está el Señor.

- Y también, que profundicemos
en los acontecimientos vividos y
los comuniquemos.

- Si. Hoy en día todo va muy
rápido y no estamos en un momento
de vivir la vida a microondas, sino a
fuego lento: de saborear las
experiencias, de descubrir en ellas
qué es lo que podemos encontrar de
enriquecedor; en cuál de esas
experiencias Dios nos habla. A su
vez, hemos de tener en cuenta que
estamos en una sociedad donde lo
que no se comparte y lo que no se
comunica no existe a los ojos de
nadie: esto es lo primero y lo más
fundamental en este momento:
comunicar y compartir estas
exper ienc ias  que  nos  han
enriquecido, y a partir de ahí, pues
soñar y descubrir por dónde el
Espíritu nos quiere empujar a
caminar.

FERNANDO MIRANDA, SALESIANO, EN ALBACETE

"Tenemos que responder a lo que la gente joven necesita"


